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"VI aslmlsmo a T^ntalo, el cual padecla

crueles tormentos , de pie en un lago cuya

agua le llegaba a la barba. Tenia sed y no

consegula tomar el agua y beber; cuantas

veces se bajaba el anclano con la Intencion

de beber, otras tantas desaparecla el agua

absorbida por la tlerra, la cual se moatra-

ba negruzca en torno a sua pies y un dlos

la secaba. Enclma de el colgaban las frutas

de altos &rboles -perales, manzanos de ex-

plendidas pomas , hlgueras y verdes ollvos-,

y cuando el vlejo levantaba los brazos para

cogerlaa, el vlento se las llevaba a las

sombrlas nubes."

La Odlsea. HCMERO (cap. XI, vers. 582 a 592)
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1.1.- INTRODUCCION.-

Dentro del amplio panorama de la Zoologla, la Fauna del

suplo constltuye una Importante y poco conoclda parcels a la

que se le estS concediendo actualmente un gran Interes.

En efecto, el suelo como ecoslstema contlene una enorme

varledad de organlsmos, tanto vegetales como anlmales, cons-

tituyendo un ecoslstema muy Integrado, en el que el sustrato

s611do proporclona referencias fljas en el espacio y facill-

ta la perslstencla en la locallzaclon de los organlsmos o les

permlte un movlmlento deflnido, con poslbllldad de retorno a

un mlsmo punto (MARGALEF, 1974).

Al ser el suelo el ecoslstema con el que est&n relaclo-

nadas muchas de las actlvldades del hombre, el estudio de la

Fauna que en il hablta nos IndlcarS el grado de alteraclon

producldo. Por otro lado, la Fauna edAflca, ademas de ser de

facll acceso, une al Interes de su estudio el atractlvo de es

tar Integrada por indivlduos pequePlos, en numero relativamen-

te alto y per teneclentes a un numero no muy elevado de espe-

cies-

Oe entre los Artr6podos que habttan el suelo, los Forml

cldos ocupan un lugar destacado en cuanto a blomasa, slendo

ademas el grupo mas Importante de los Insectos soclales no so

lo por su dlversidad y numero de especies, slno tamblen por

el amplio espectro de adaptaciones ecologlcas y soclales que

presentan, y por su peculiar modo de comunlcaclon medlante fe

romonas (WILSON, 1971).



Nuestra Intenclon fue, desde el prlnclpio,el contribuir

al conoclffllento de la Fauna entoraologlca de las Islas Cana-

rlas, y desde novlembre de 1974 centramos nuestros estudloa

en esta Importante famllia de Hlmenopteros: los Formlcidos,

su taxononila, y su dlstrlbucldn en las Islas.

1.2.- ANTECEDENTES.-

Desde que comenzaron los estudlos entomologlcos en la

Facultad de Blologla de la Unlversidad da La Laguna -antlgua

Secclon de Bloldgicas de la Facultad de Cienclas- se han rcia

llzado dlversos traba]os monogrif icos encamlnados a un mayor

conoclmlento de la entomofauna canarla. Estoa estudlos comen

zaron con los Macrolepld6pteros Nucturnos (BACALLADO, 1973),

el genero Plmella (OROMI, 1975), la famlUa Sirfldos (BAEZ,

1977) y la superfamilla Muscoldeos (BAEZ, 1978), aparte de aj.

gunos trabajos de Indole zoogeogrif lea (MACHAOO, 1976).

Proslgue esta labor con la reallzaclon de algunas tesi-

nas y tesls y la no menos Importante reallzada fuera de nues^

tras Islas por dlversos Investlgadores naclonales y extranje^

ros.

Todos los autores antes seflalados colnclden en que uno

de los prlnclpales problemas con que tropezaron desde el prl

mer inooiento fue el de reunlr toda la Informacion blbllografl^

ca, tremendamente dlspersa, que aobre Entomologia canarla se

ha escrlto. El trabajo de recopilaclon se ha vlsto favoreci-

do con la creacl6n, en 1976 del I.B.C.E.R. (International Bu

reau of Canarlan Entomology Research) y la Inmedlata publlca

clon del "Catalogo prelimlnar de la blbllografla entomoloqlca



canarla" (MACHAOO, 1976). Desqraciadamente esta pubUcaclon

llego a nuestras manos despues da reaUzada la labor blbllo

qrSflca, p^ro qraclas a esto pudlmos contrlbulr roodestamen-

te a su reaHzaci6n, aportando todo lo que hablamos acumula

do de blblloqrafia sobre Fornilcldos canarlos hasta ese mo-

men to •

Poco podrlamos afladir a este cataloqo blbllograf Ico de

hacerse ahora una Addenda del mismo. Practlcamente toda la

blbUoqrafla sobre Formlcidos habla Ueqado hasta nosotros

en 1976: aproxlmadamente unos J8 trabajos de unos lO autores,

aparecldos la mayoria en revistas extran Jeras. Ver tabla I.

1.2.1.- RESEflA HISTORICA DE LAS INVESTIGACIONES SOBRE LOS

FORMICIDOS OE CANARIAS.-

Despues de publicado el importante trabajo de WEBB y

BERTHELOT "Hlstolre naturelle des lies Canaries" en 1839,

en el que 8RULLE describe 5 especles de Formlcidos, los tra

bajos sobre estos Insectos proslquen con el de VOM HEYOEN

(1872) y los de EMERY, FOREL y SANTSCHI. Son estos tres au

tores los que llevan a cabo la cast totalldad de los descu

brlmlentos de la Mlrmecofauna canarla.

Carlo EMERY, eminente profesor de la unlversidad de Bo

Ionia, publica en 1882 su primer trabajo sobre este tema.

En 41 se descrlban las dos prlraeras especies canarias nue-

vas para la Ciencia: Camponotus feae y Leptothorax qraclli -

corrUa.Prosique con una serle de trabajos que acaban en 1926

con la publicaclon de su "Ultime Note Mlrmecoloqiche", ar-

tlculo postumo dado a conocer por su hi Jo Lulqi y en el que

describe una varledad nueva: Crema toqaster laestryqon maura
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var. canarlensls . Durante estos 44 artos publica un total de

11 artlculos con referenclas de hormlqas canarlas, en los

que describe 12 formas nuevas para la fauna de las Islas.

Este mlrmecoloqo estS considerado como uno de los raejores es^

peclallstas de su qeneracion (BERNARD, 1968); durante 1911-

1925 publica una Impreslonante revision mundlal, su "Genera

Insectorum", trabajo que ha servldo de base fundamental a los

especialistas posterlores.

El celebre medico sulzo Auquste FOREL, especlallsta mun

dial y autor de numerosos trabajos de tipo divulqativo, pu-

blica dos artlculos sobre hormlqas de Canarlas (1892 y 1893)

en los que describe, en cada uno, tres nuevas formas de For-

micidos para las Islas. El merito y calidad de FOREL como d_l

vulqador y profundo conocedor de la vlda y costumbres de las

hormlqas estSn fuera de toda duda. Sin embarqo carecio de la

necesarla formaclon en cienclas naturales, lo que le hizo ex.

cederse en la noci6n linneana de especle, con el resultado

de publicar miles de razas y variedades, qeneralmente descri^

tas sobre pocas obreras. (BERNARD, og. clt ^ )

.

El tamblen medico suizo, establecido en Kalrouan (Tiinez),

Dr. Felix SANTSCHI y discipulo de FOREL, publica entre 1908 y

1925 un total de 11 artlculos sobre Formlcidos de Canarlas,

con la descripcion de 23 nuevas formas para el Archiplelaqo.

Al iqual que FOREL, SANTSCHI nunca reconoclo la intensa

variabllldad de los Formlcidos, dentro incluso de un mismo nl^

do. Asl BERNARD (op. clt.) pudo determinar, con la ayuda de

la coleccion SANTSCHI nada menos que 3 "razas" y 5 "varleda-

des" dentro de un mismo hormlquero de la especle Honomorlum

Salomon is (L.), de la cual SANTSCHI distlnque 62 subespecies

o variedades diferentes.
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En 1917, H. STITZ, autor aleman y especiallsta en la

Mlrmecofauna de su pals, pubUca un Interesante articulo so

bre los Formlcldos del Medlterraneo y de Canarias. En 6l se

Incluye la exacta descripclon de una nueva especle de Tene-

rife, acompaflada de un excelente dlbujo del tipo.

En 1925 el profesor norteamerlcano William Morton WHE-

ELER vislta cuatro de las islas del Archiplelago (Tenerife,

La Palma, Gran Canarla y Lanzarote)
, y en 1927 publlca sus

hallazqos Junto con todo lo conocldo hasta el aflo 25 sobre

loa Forralcidos de Canarias. Su catdlogo comprende 56 formas

(especies, subespecies y variedades), de las cuales 4 son

nuevas para la Ciencia, distribuidas segun se muestra en la

tabla 2.

En sus vlajes por las Islas, en los aflos 1947, 49 y SO,

el doctor finlandes HSkan LINDBERG recolecta gran cantidad

de insectos, entre los que se encuentran numerosos ajempla-

res de hormigas. Este material la fue entregado en Helsinki

al Dr. Otto WELLENIUS, quien publica en 1955 la ultima y mas

completa revision de la Mlrmecofauna Canaria. Ver tabla 3.

De igual manera que WHEELER llega hasta la categorla de

"varledad" en la deslgnaci6n de las formas, WELLENIUS, 28

afios mas tarde conserva todavia esta nomenclatura tetranomi-

nal, arrastrada desde que SANTSCHI , EMERY y FOREL describle-

ran sus "razas", ••variedades" y "subespecies", con la confu-

sl6n -por el excesivo fraccionamlento taxonomico- que esto

trae consigo. En su trabajo, WELLENIUS nunca intenta aclarar

esta cuestlon y eliminar, al menos, los nombres de rango in-

frasubespeclfico de su catilogo, Se limlta a dejarnos la no-

menclatura en la mlsma labprintica situacion que como la en-

contro.



Poc ultimo, en 1972 Heinrlch KUTTER escribe un interesan

te artfculo sobre la especle canaria Xenhyboma myates SANTSCHI,

paraslta de Honomorlum medlnae FOR.

Aunque de los autores antes mencionados, solo- WEBB, BER-

THELOT, WHEELER y LINOBERG vlsltaron las Islas, la labor de to

dos ellos pudo reallzarse qracias a las recolecciones hechas

poc ALLUAUO, FEA, HEER , HEYMONS , HINTZ, LEHMANM, NOUALHYER y

TESSMAN.

Mencion aparte merece, a nuestro Julcio, la Importante 1.3

bor del doctor D. Anatael CABRERA Y DIAZ (1866-1943), medico

tinerfeflo que dedic6 gran parte de su vlda a la recoleccion y

el estudlo de los Insectos de Canarlas, sobre todo a los Forml^

cldos.

Se educo en el seno de una familla de gran tradlcion cien

tlfica y vlsltar su casa era el primer paso obliqado de todos

los naturallstas que vla)aban a las Islas. Su hermano Agustin,

prestiqioso botanlco y medico laqunero fue el primer Decano y

uno de los fundadores de la Facultad de Cienclas (Quimlcas) de

la Unlversldad de La Laguna.

Aunque su obra publicada sea muy exlgua (solo conocemos

la referenda de un artlculo) D. Anatael realizo Importantes

descubrimlentos entomoloqlcos en sus numerosas excurslones por

las Islas, sobre todo por Tenerlfe. Posela una casa de veraneo

en Bajamar y solla Ir de caza a El Medano y por esta razon es-

tas dos localldades, junto con La Laguna, su lugar de reslden-

cla, flquran como la "patria tlplca" de muchas especies de ho£

mlqas descublertas por el. Su prestlglo en este campo lo ates-

tiquan numerosas especies de Insectos canarios descrltas con

el nombre de cabrerae . Incluso un genero de Dermajteros, Anatae

lia , dedlcado a el por BOLIVAR en 1899.
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Mantuvo estrecho contacto con los mejores entomoloqos eu

ropeos y amerlcanos de la ^poca (FOREL, EMERY, SANTSCHI, MEDI^

NA y WHEELER entre otros), con los que intercambl6 gran cantl_

dad de material entomol6gico. Despues de su muerte, acaeclda

en 1943 cuando contaba 77 artoa, su coleccion fue legada per

deseo expreso testamentarlo al Museo de Ciencias Naturales de

Madrid, en donde se encuentra deposltada en la actualldad.

1.2.2.- ESTADO ACTUAL DE LAS INVESTIGACIONES SOBRE LA MIRMECO-

FAUNA CANARIA.

-

El estado en que se encontro la nomenclatura al comenzar

el presente trabajo era, pues, muy confuso; el mlsmo en que

se encuentran muchos grupos de Insectos de Canarias que aun no

han side revisados con crlterlos taxon6niicos mis modernos, dl£

tados por el vigente Codlgo Internaclonal de Nomenclatura Zoo-

logica. Fue necesarlo efectuar una revision a fondo y una "pues^

ta al dla" de toda la nomenclatura de los Formlcldos canarios.

Esta labor no carecio de obstaculos. A la enorme disper-

si6n blbllograf lea, ya aludida, se une una dispersion paralela

de las colecciones de material canario, haclendo el acceso al

material tlponominal muy diflcll en la mayorla de las ocasio-

nes. Por otro lado hemos comprobado que con demasiada frecuen

cia las descripciones orlginales de las formas canarias estan

basadas en la observaclon de 1 6 2 ejemplares de obreras. Los

autores que las publicaron no llegaron a reconocer la fuerte

variabilldad individual que exhiben las hormigas, ya que al ser

Insectos sociales, muchas mutaclones desventajosas pueden sobre

vivlr protegidas por la vida en grupo, lo que no tlene lugar en

especies solitarlas (BERNARD, 1968).



Fue Impresclndlble ,
pues, sbpesar con gran precauci6n y

detenlmlento todos los pros y los contra de los hechos que

condu)eron a cada sltuacion particular, partlendo de escaso

material tlponomlnal y blbllografla demaslado antlqua como

para poseer el rigor clentiflco y la preci«l6n deseables.
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L. gracilicomla
L. hespariui

L. nivariamia

L. n. jtuancha

L. risi

i. r. itlobul inodia

L. r. anaourt

Tctra«oriu» caeapitua btskrense
T. c. »caiLaeve deprcaaua

T . c , a . forlunatarua

T. c. a. guancha

T. c. a. paliacnae

Sub Taa ilia Pol ichodtrinae
IridoB/nacM huailia

Subfaailia Forwicinac

Platiolcpia barbsra canariensla
P. pallenccna aaura

Caaponotua coaprcaaus thoracicuc carinatu:
C. atlantti hcipcriu*

C. rufoplaucu* fcac laic !)

C. r. r. dubitatua

C. r. f . exceisua

C. r. f . cr>-thropua

C. lateraUa f[uancha

Paratrechina longicornia

Lfalu.. nir<-i

I.. iai>i|-i(t.itu»

1. e. iii|'ru-e«ar(.>ii>:tluK Jhil t

Tabla 2. Catalogo de Formicidos de Canarias, segun WHEELER, 1927.
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Vithf ifiiii I III t i'*n-i iii!M-

I'linrrs fi'tutiti

I-. nivi.iUn:.

^ifhtnnill;) Hv fl») c jnac

Myrwic* nt;ht:tii.-ti

j

'phiicnoir*ater tpKliivrw-p! lot* (mtc !|

*. h«Kperi»

HeaBor Intlshllla minor MBuru*!

H. bvrtiaruit aorffttfttit

OKyofowynwa Insolaris
0. I. m»J9t-

rh«ldol* ««|sc«pK»la

r. tvnerirrana

CaHloe««Nfyl« eacryi

Cr«sat0(a«ter faie 1| alluaudl

C. a. noualhWrl
C. lB«jtf-yf>on aawra c»narl*nslfl

C . aubarti I aevf thorax

HnnoMoriiM h«>pffriui*

M. h. lanxaretvnac

n. Mcdinac

1. talosonla

tt. a. iiMiopacua

H. a. a. tnt«raft<l{ia

K- deatmctor
Paraphaeota eabrcra*
P. e, flttacurfpea

Xenhybeaa •yate*
Solcnvpala canarlanaia

Leptothoi-ax cabr«raa

L. c. atltsl

L. ean«ac*n«

L. alonfatua

L. iracUlcoraia
i. htspvrtua

t. nWariantia

I . n . fuancha

I. riai

I., r. ar«oar1

L. r. f lobulinodit

t. rotlenberfi seabroaua (aic r

I

TetraaioriuM earapilua 9PNiila«v« depreaauM
T. c. a. fortunataruB

T . c . t . (iiancha

T. e, a. palncnac

T. «. bltkrenaa

SubfaMilta Oollchoderinag
Irl*to«]n-a«i hwallla

Subfaailia fpnajeinat

PlaHlolcplf barbara eanarl«nsl«

P- pallaaccna •«»
C.-iiKpiinoluB ewwfirrsitu'" tlnti sctcux cartnalua

C. atlantia hr-xpvituK

C. pulwpilawcup" Tea* (sir •!

C. r. r. dubftntif*

C, r. f, eryll»r«»pfi^-

C, r, r. exvrl^M

C. lateralis r"'"*^'"*

^t-atrechlna IfMiflcoit '•

Laiaiva nl|>t t

I. «MarKinatus

L. e. nlrro-eMarKtMaliiv <Kic 'I

foraica n»auta

f. nanfuiin^m

Tabla 3. Catalopo de Formfcidos de Canarias, sepun WELLENIUS, !955.
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2.1.- MATERIALES.-

Los materlales utlllzados en la reallzacl6n de esta Memo-

rla estan constltuldos por las colecclones del Museo de Clen-

clas Naturales del Cabildo Insular de Tenerlfe y la nuestra

propla. Aslmlsmo, hemos estudlado numerosos ejeinplares, entre

ellos algunos holotlpos y paratipos de las colecclones y pro-

cedenclas slgulentes:

- Colecci6n E. ANORE: Naturhlstorlsches Museum und Zoologlsche

Astellung, Viena. (NMZAV).

" A. FORELi Museum d'Hlstolre Naturelle, Ginebra.

(MHNG).

E, ANDRE: Museum National d'Hlstolre Naturelle,

Paris. (MNHNP).

" H. LINDBERG: Zoological Museum of the University,

Helsinki. (MZUH),

Al tratar en el texto los ejemplares procedentes de estas

colecclones, utllizamos las abrevlaclones Indlcadas entre par^ii

tesis. Nos fueron envlados por los Sres. M. FISCHER (Vlena),

C. BESUCHET (Ginebra), Sra. J. CASEVITZ-WEULERSSE (Paris) y

Sr. A. ALBRECHT (Helsinki), a todos los cuales les agradecemos

su estimable y desinteresada colaboracion.

Los ejemplares de nuestra colecci6n se encuentran deposi-

tados en el Oepartamento de Zoologla de la Universidad de La La

guna y para su recoglda se utilizaron los procedimlentos que se

describen a contlnuacion.
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2.2,- METOOOS OE CAPTURA.-

2.2.1.- TRAMPA3 DE ALCOHOL.

-

Las trampas de alcohol consistl^ron en tubos de plastlco

de 2,5 cm. de diametro por 9 cm. de largo que se colocaron en

kerrados en el suelo con la boca a ras del mlsmo y destapados.

Dlspuslmos clnco tubos en cada luqar escoqldo, sobre los cuatro

vertices de un cuadrado de 1 m. de lado y el qulnto en su cen-

tro, llenos hasta los 2/3 de su contenldo con alcohol cornerclal

de 96Q y qllcerlna a caz6n de 2 CC. por cada lltco de alcohol

(MORILLO, Com. Per.). Aproxlmadamente a la seraana de estar co-

locados retlrabamos los tubos y examinSbamos su contenldo en

el laboratorlo.

Debldo a los resultados tan medlocres obtenldos con este

metodo solo colocamos un total de 7 trampas en las local Idades

y fechas expresadas en la tabla 4t

Trampa
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llneas generales, en la Isla y a la r5pida evaporaci6n del al-

cohol debido a laa altas temperaturas que alcanza el suelo en

estas localidades.

2.2.2.- APARATO ASPIRADOR.-

El aparato asplrador nos permitio Uevar a cabo la casi

totalidad de las capturas reallzadas por nosotros.

Este tlpo de aparato es utlllzado ampllamente por la gran

mayorla de los entomologos, conoclendose gran cantidad de va-

riantes y modlfIcaclonea , cast siempre encamlnadas a mejorar

su rendlrnlento y adaptarlo a la captura de determinado grupo

de Insectos. Entre los mlrmecologos ha sido y es un Instrunien

to de gran utllldad.

Exlsten dos tipos de asptradores. Unos en los que la as-

plraclon se Ueva a cabo por succion del aire con la boca o

los pulmones y otros en los que esta succion se realize median

te algun dispositivo mecSnico o el^ctrico. El uso de los prime

COS no es recomendable cuando se intenta capturar hormigas que

segregan feromonas de alarma de olor y sabor desagradables, so

bre todo cuando para encontrar un acceso al hormiguero se ha

tenldo que romperlo o perturbarlo; la secrecion de estas fero-

monas es tan rSpida e Intensa que una asplracion prolongada po

drla ser Incluso peligrosa (CoUingwood, com. pers.). En estos

casos se recomienda el uso de los aspiradores de succion meca-

nica o electrica, o blen otros slstemas mucho menos sofistlca-

dos, como pueden ser el uso de las plnzas, una cucharllla o

simplemente los dedos. En este sentido nosotros solo hemos te-

nldo problemas con la especie Lasius niqer L. , de hormigueros

muy poblados y que producen un olor acido muy intense y desa-

gradabie cuando se destruye su nido. generalmente un grueso

tronco de arbol podrldo. Empleando el aparato de aspiraclon bu

cal con esta especie nos hemos tenitio que llmltar a cipCurar
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pocos ejemplares de una sola vez, unos 20 como maxlmo.

Como aparato asplrador utlllzamos un modelo que nos pare^

ce In^dlto, al menos en la bibllografla consultada, aunque es^

tamos convencidos de que una mayor profundlzacion sobre el te

ma podria demostrarnos lo contrarlo.

Consists en una modlficaclon del sistema bSslco de aspl-

rador bucal, en la que se Introduce un frasco pequeflo dentro

de uno mayor. Este ultimo funclona Iqual que los asplradores

normales, es decir el aire que se succlona penetra en el fras^

CO por el tubo de entrada y sale de 4ste a traves de un fll-

tro que Implde que los Insectos y la tlerra pasen a la boca

de la persona que asplra. En nuestra modlflcacion conectamos

un frasco pequerto al final del tubo de entrada y dentro del

frasco grande. Para que el aire pueda circular hacla el tubo

de sallda se practlcan unos orlflcios tapados con un flltro

en la conexlon con el frasco pequeflo. El Insecto que se aspi

ra adqulere una velocldad determlnada an el tubo de entrada

de manera que cae , por Inercia, dentro del frasco pequeflo. El

aire pasa, sin embargo a traves de las mallas del flltro al

frasco grande y de aqui sale a la boca de la persona que as-

plra por el tubo de sallda.

Este sistema permlte que las capturas puedan ser separa

das Unas de otras con comodldad y rapldez sustltuyendo el fras.

CO pequerto ya lleno por otro vaclo. Podria suponerse que este

aparato funclona solo cuando se coloca vertical, pero nuestra

experlencla con el nos ha demostrado que lo hace en cualquler

poslclon y bajo las condlclones m4s dlversas.

Para asegurarnos de que las hormlqas capturadas no pue-

den escapar por el tubo de entrada, tomamos la precauclon de
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raojar loa frascoa y tapaclos con algo de aqua dentro, la sufl^

cienta como para dejarlos empartados; de esta manera las hocra_l

qaa quedan adherldaa al fondo da los frasqultos sin que pue-

dan ascapar antes de carrarloa y sin qua sufran al manor date

rloro.

En nuestras excuralonea al campo utillzamoa el modelo que

ae obaerva an la flgura t . El fcasco grande ea de pliatlco ri

qldo transparente y loa tuboa de entrada y sallda son da poUe

tileno tranapacante y flexible; su longltud varia alradedoc de

loa 20 cm, el de entrada y 90 cm. al de salida, con un dlame-

tro Intecno da A nun. Cate dlimetro reaulta sec suflclante pa-

ca la captura da la gran mayorla da laa eapecles de Oanariaa,

al blen algunaa gcuesaa y aacurridlzaa Camoonotua tlenen pro-

blemaa para sar apresadaa y paaar por al tubo da entrada, obs

truyendo el aparato. El fraaco paqueflo es de vldrlo, con tapon

da goma blanda y ea el mlamo modelo utlllaado por nosotroa an

al almacanamlento deflnitivo da loa eapaclmenea conaecvadoa en

alcohol. Poaee unos 5 cc. da capacldad y mide 33 mm. de alto

con una boca de 8 mm. de diametro. SI tapon de caucho alntatl^

CO la proporciona un clarre harmetlco y seguco. El groaor de

sua paredea ea lo auf iclentemente paquerto y homoge'neo como pa

ra permitir la obaervaclon con la lupa binocular sin neceai-

dad de sacar laa hormigas.

ri^
;it>'

—J b

fig. la. Aparato aapirador desnontado. a: fcaaoo

graiido; b: frasco psquecio interoambiable.



Ki|>ut';i 1. ApHtato nspi t*n»l(tr' y cnjn ile iinnsilorlt:

.
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2.3.- METOOOS DE OBSERVACION Y ESTUDIO.-

2.3.1.- PREPARACION DE LAS MUESTRAS.-

Una vez capturados, los Insectos son etlquetados, tapados

los frascos y colocados en una caja de transporte. Mas tarde,

blen en el campo o al llegar al laboratorio, procedlamos a su

anestesla y muerte. Para ello sustitulamos durante unos 3 mlnu

tos el tapon de goma por uno de algodon con unas gotas de ace-

tate de etllo; al cabo de este tlempo separabamos los ejempla-

res destlnados a la colecclon seca y llenabamos el frasco has-

ta al menos su mltad con alcohol de 70o, preparado con alcohol

comercial y agua corrlente. De esta manera se conservaron las

muestras hasta el momento de su estudlo.

2.3.2.- ESTUDIO DE LAS MUESTRAS.

-

Despues de separar la etlqueta para que se secara, se vec_

tia el contenido del frasco en un vldrio de reloj de tamar^o me

dlano y con un plncel se separaban las hormlgas de la tierra,

arena o materlas extrarfas; se contaban los ejemplares por cas-

tas y se separaban los de especles dlferentes, caso de encon-

trarse mas de una. SI las capturas provenlan de horralgueros dl

ferentes, aun slendo de la mlsma especle y localldad, se colo-

caban en frascos dlferentes. Una vez limplas, contadas y sepa-

radas por especles y hormlgueros, las hormlgas se colocaban en

frascos llmplos, con su etlqueta correspondiente, llenindose

de nuevo con alcohol de 70°

.

El etlquetado se Uevo a cabo, a partir de 1977, de una

manera uniforme: Cada etlqueta de papel vegetal y tamarto conve

nlente estS dlvidida en dos por una llnea horizontal. En la mj[

tad superior anotamos los datos de captura, es declr, la loca-

lldad, fecha, colector y los demas detalles de la captura; en
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la ml tad Inferior anotamos el qenero o la especle y a contlnua^

clon el numero de Indlvlduos por casta y una Indlcaclon en el

caso de exlstir pupas o larvas. Asi mlsmo, con el fin de evl-

tar las poslbles confuslones o extravios, todas estas anotaclo^

nes, fueron transcrltas a un Libro de Reglstro, ordenado de ma

nera cronologlca para cada especle.

Todas las observaclones se reallzaron con una lupa blnocu

lar Zeiss, con objetlvo zoom y dlsposltlvo de llumlnaclon de

luz f luorescente.

2.3,3.- GENITALIAS.-

Para el estudlo de la genitalia de los machos fue preclso

proceder a su extraccion y preparaci6n medlante las tecnlcas sl^

guientes!

Se separan los ultimos seqmentos del g4ster medlante aguja

enmangada y plnzas.

Se Introduce en un tubo de ensayos con una dlsoluclon de

pancreatine al 2% en agua ; se tapona y se incuba en estufa a 37a

C durante 12 a 24 h, dependiendo del tamai^o y consistencia de

la genitalia.

Cuando se comprueba que los tejldos est^n blen dlgerldos,

se separan los segmentos anterlores, que se desprecian, de la

placa subgenltal, los penlcllli y la genitalia proplamente dl-

cha. En ocaslones es convenlente prosegulr con la accl6n del en

zima hasta digerlr el resto de te)ldos adhecldos.

Se procede a dlvldir la genitalia en dos por el piano dor

so-ventral y a separar de una de estas mltades las tres plezas

que la Inteqran, o sea, el estipe, la lacinla con la volsella y

la saglts.
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De esta manera llegamos a separar 6 plezas; las tres ya

referidas, la otra mttad de la genitalia -que se conserva tal

y como estS-, la placa subqenital y finalmente los penicllll.

Estas 6 piezas se pasan a un porta con gllcero-albumina

da MAYER (1) y se disponen de manera que queden ordenadas y

agrupadas en el centro del porta, las pares sobre su cara in-

terna.

Todas estas operaciones se realizan bajo lupa, usando agu

Jas enmangadas y pinzas. En algunas ocasiones, las piezas eran

tan pequertas que nos tuvlmos que valer de un cabello para trans^

ferirlas de un porta a otro.

Se calienta el porta suavemente con un mechero de alcohol

hasta que las piezas queden adherldas a el.

Se deshidrata con alcoholes sucesivos durante un minuto

cada uno, se pasa por xilol durante el mlsfno tiempo y se monta

con bilsamo del Canada sintetico.

Se cubre y se numera el porta con un punzon de diamante o

de acero duro. Si bien la observaclon puede ser ininediata, con

vlene dejar en reposo los portas durante 2 6 3 dias en estufa

a 40° C hasta que el balsamo se haya secado.
I

Los datos de la preparacion se registran en un Cuaderno de

Preparaciones, anotando el mismo numero que figura en el porta.

El uso tradicional de la sosa o la potasa para macerar los

tejidos de la genitalia no dio buenos resultados pues los peni-

cllll quedaban destruldos antes de que se pudieran separar el

(1) Gllcero-albumina de MAYER:

Alburoina Fresca de huevo 50 cc.
Gllcerina pura 50 cc.
Formol al 40% 1 cc

.



-21-

resto de las piezas. Fue necesarlo, pues, emplear una tecnlca

mas selectlva como es el uso da la pancreatlna para dlqerlr las

protelnas. El empleo de este enzima csta Insplrado en algunas

tecnlcas modernas empleadas con exlto en la prcparacion de ge-

nitalias de Lepldopteros y Coleopteros.

Asl mlsmo, el uso de la qllcero-albumina para fljar al po£

ta las piezas que componen la genitalia estii suqerldo por las

tecnlcas hlstoloqicas usuales, que siguen este procedimiento pa^

ra adherlr los cortes de tejldos.

A pesar de ser una tecnlca ecleptlca, la empleada en el

presente trabajo nos dio buenos resultados. De tratarse de pre-

parar la genitalia sin los elementos anexos, serlan vSlidos los

procedlmlentos tradicionales.

2.3.4.- ALAS.-

Para el estudio de las alas prosequlmos de la slquiente ma^

nera:

Se separaron las alas anterior y posterior de un mlsmo la-

do, tanto de los machos como de las hembras disponibles para tal

fin.

Se utilizaron dos medios diferentes de montaje: b4lsamo de

CanadS slntetico y glicerlna pura. Nuestras observaclones al ml^

croscoplo demostraron que al 2o es el mas eflcaz, ya que presen

ta un indlce de refracclon mas bajo, adecuado para poder distln

qulr mejor el contorno del ala en las zonas mas dellcadas y tran

parentes de la mlsma. No fue precise deshidra tarlas antes del mo

taje.

De la misma manera que con las genitalias, estas se numera^

ron y reqlstraron en el Cuaderno de Preparaciones.
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2.3.5.- CBSEaVACIONES AL MICROSCOPIO.-

En al presents trabajo las observaciones de las genitalias

y alas da las hormigas se reallzaron con un mtcroscopio Olimpus

modalo EHA-433, usando aumantos da hasta SOO x.

Obaeirraclones oon al microacopio alactrioico da barrldo.-

En mayo del 77 realizamos una seria de fotograXiaa oon al

microacopio electrinico da barrido (ME3),an laa iaatalacionaa

del Jardla Canario "Tiara y ClaTljo" da TaXira, Gran Canaria,

a ouyo personal relteramoa nuaatro agradaoimiento. Cfoa fueron

da gran utllidad para complataor algnnaa deacripcionea da laa

aapeclaa^ aobra todo en loa paquenoa detallea cuya obaerra-

cl6i^on la lupa binocular reaulta mny diXloil. Eata ticaica

ea de una gran sapectacularidad j goza en la actualidad de un

aunero creciante de adaptoa an el campo da la Entomologia.

Con aueatroa ejemplarea aa procedi6 de la manera uaual,

aitt apllcar ningdn m^todo eapaciflco. Sa pueda aeguir tanto

con ejemplarea reclSn capturadoa coma oon loa conaervadoa en

alcohol o aecoa j dura imoa 30 minutoa en total, pudidndoae

procasar a la rez varioa ejemplarea.

Con el pequeno eatudio realizado en el Jardin Canario pre-

tendimoa snaayar eata ticnica, Jamaa aplicada a oingtin inaacto

canario, y moatrar sua poaibilidadaa, motive por al oual a61o

aiponemoa una aola fotograjfla (fig. 51, p4g. 167). Eati aacada

solo a 200 aumentoa, ea dacir, muy por debajo de laa poaibili-

dadea que ofrece cualquier HE3 de mediana capacldad (haata

80.000 aumentoa y 150 1 da re,'5olucl6n en el modelo aludido),

pero sin embargo mueatra una viai6n pormanoriiada y baatante

real de la eatructura externa del inaacto, an sate oaao una

obrera de Honomorium medinaa Jorel.
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2.4.- DIBUJOS.-

En la confeccion de los dlbujos de las hormiqas utlllzatnos

una lupa binocular Zeiss, modelo IV 3 , con camara clara; gra-

clas a este ultimo accesorlo se obtuvleron dlbujos de una maxi-

ma fldelldad en los detalles y proporclones. Los borradores ob-

tenldos fueron puestos en llmplo con tlnta china sobre papel ve^

getal.

Oe cada especle se hlcleron dos dlbujos de cada casta dls-

ponible: una vista superior y un perfil, orlentados slempre con

la cabeza del Insecto mlrando hacla la Izqulerda.

La vista superior se reallzo orlentando las diferentes pa£

tes del cuerpo (cabeza, t6rax, peclolo y pospeclolo) perpendicii

larmente al eje optlco de la lupa y de manera Independlente una

de otra. De esta manera se obtuvleron los dlbujos por separado

y a la mlsma escala de cada una de estas partes del cuerpo. Des^

pues, el borrador se doblo por el eje longitudinal hasta hacer

colncldlr lo mSs poslble la parte Izqulerda con la derecha. Lu£

go se obtuvo un calco de una de las mltades, que al desdoblar

el papel sustltuyo a la otra, quedando el dlbujo per fectaniente

slmetrlco.

Al pasar el dlbujo en llmplo se hlcleron colncldlr los ejes

longltudlnales de los dlbujos parclales, colocados en su posl-

clon morfoloqlcaj de esta manera cada uno de el los representa

por st solo un dlbujo normallzado y slmetrlco de cada parte del

cuerpo de la hormlga, -las que generalmente se representan por

separado en la mayorla de los trabajos morfol6qlcos consul tados-

y en conjunto representa una vlsl6n "desarrollada", reallzada

desde diferentes puntos de vista, cada uno perpendicular a la

porcl6n del cuerpo correspondlente . Las antenas se dlbujaron sl^

qulendo el mismo procedimlento, es declr, orlentando los artejos



perpendicularmente, segun su eje longitudinal, al eje de la lu

pa. Al pasarlos en Umplo se extendleron sobre una llnea recta,

aunque en el modelo original formaran ^ngulos entre si.

El dibujo de perfil se hlzo de Igual manera, es decir, por

partes (cabeza, torax , peclolo y pospeclolo). En este caso se

suprimieron las antenas.

Las escalas utlllzadas figuran representadas en cada dibu-

jo; corresponden a unos aumentos que oscllan entre 20 y 60,

dependlendo del tamano de Xa hormlga.

Por motives de una mayor cXarldad, en algunos dlbujos se

omltio la pllosldad original; en todo caso aparece Indlcado al

pie de pAgina de cada uno de ellos.

Para dlbujar las genitalias y las alas utllizamos un ml-

croscoplo Leltz, modelo Slalux, con c^mara clara Incorporada. Se

hicleron borradores que luego se pasaron en limpio con tlnta

china, sobre papel vegetal. En la dlsposlclon de las plezas de

las genitalias dentro de cada dibujo, utllizamos como modelo el

ti.abajo de CLAUSEN, 1938. Las tres plezas ya mencionadas de sa-

gita, laclnla+volsella y estipe, van colocadas en la parte su-

perior del dibujo y por ese orden; estan orlentadas con la par-

te ventral hacla la derecha y la distal hacia abajo.

Oebajo se colocaron los elementos anexos: la placa subgenl

tal y los penlcllll; en algunos casos se lncluy6 tamblen el 7o

esternlto, y en otros se omitleron los penlcllll al no poderse

incluir en la preparaclon por su pequei^ez o falta de conslsten-

cia. Estos elementos anexos se dibujaron a escala menor que los

anteriores, debido a que son de mayor tamafio.
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2.S.- CULTIVO.-

Con objeto de observar las hormiqas en vivo para estudlar

sii compor tamlento y para obtener machos y hembras de algunas

especles de diflcil captura, se estudio la manera de llevar a

cabo la cria y mantenimiento artificial de hormigas capturadas

en el campo.

Se ubilizaron dos m^todos: los nldos de JANET y los nldos

en maceta.

2.5.1.- NIDOS DE JANET.

-

En esencla, el modelo de JANET (1893) consiste en un

bloque de yeso o escayola al que se le ban formado dlversos com

partimentos u oquedades coraunlcados mediante galerlas. Sobre es.

tos compartlmentos se coloca un crlstal que los clerra hermeti-

camentej algunas de las cimaras asl formadas se oscurecen colo-

cando un carton u otro objeto opaco encima del crlstal; otras

se dejan como estan, permitiendo la observaci6n dlrecta e load

vertida por las hormigas. En un extremo del nldo exlste un com-

partlmento que se deja sin tapar y que perlodlcamente se llena

con aqua. Al flulr el aqua por capllarldad a traves del bloque

de escayola, se conslque que las cSmaras proximas permanezcan

m5s humedas que las mks alejadas; es declr, se crea un gradlen-

te de humedad a lo larqo del nldo. Las hormigas pueden escoger,

ast, de entre las cSmaras, la de humedad mas aproplada a sus ne

cesldades. Las cSmaras de observacion y de allmentaclon se en-

cuentran en el extremo mas seco del nldo, y estSn tapadas con

un crlstal transparente.



Para mejorar las condlclones de vlda de las hormigas, co-

locamos una l^mpara de 60 watlos cercana a la tapa opaca de las

cimaras de cria y en el borde contiguo al compartlmento del

aqua. De esta manera se creo un gradlente de temperatura perpen

dlcular al de humedad ya exlstente, conslgulendo con esto que

en las camaras se crearan amblentes con todas las combinaclones

de humedad y temperatura posibles. (BARQUIN, 1976).

Como aliinento empleamos miel de aveja rebajada a la mi tad

con agua y comida en escamas para peces de acuarlo. Como alimen

to vivo suminlstramos moscas del vinagre ( Drosophlla melanoqas-

tec_) cultlvadas aparte, y grilles campestres ( Grillus campestris)

capturados en el campo.

2.S.2.- NIDOS EN MACETA.-

Este segundo slstema empleado en el presente trabajo nos

parece Inedito, al menos en la bibliografia consultada.

Consiste en una maceta o tlesto de barro cocido, de tamaAo

medio o pequer^o, con el agujero inferior taponado con cemento y

con un cristal encima que le sirve de tapa. Ver flgura 2 . A unos

3 cm. del borde superior hay practicados dos agujeros diametral^

mente opuestos, de unos 8 ram. de dl&metro por los que pasan dos

tubos de plSstico transparente y flexible.

Como el borde superior de las macetas utillzadas en Jardi-

nerla no es totalmente piano y posee irregularidades , se pulen

sobre una superficle perfectamente plana (un cristal) con pol-

vo de esmeril y agua, colocando la maceta invertida y haciendo

la girar sobre si misma hasta que la tapa de cristal quede per

fectamente ajustada.
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La maceta se llena de tlerra tt del material eleqido hasta

unos lO cm. del borde. Gnclma de este sustrato se puede colocar

una piedra o un trozo de madera semienterrado, pero slempre pro

curando que las condlclones amblentales sean slmllares a las na

turales.

SI las condlclones de vlda de la especle estudlada lo re-

qulere, se puede colocar la maceta dentro de una bandeja con

aqua, con el fin de mantener, por capllarldad, el fondo constain

temente humedo, tanto como se desee.

El slstema de los qradlentes perpendlculares apllcados en

los nldos de JANET, puede ser creado aqul colocando una lampa-

ra u otro elemento calefactor proximo a uno de los lados de la

macetaj de esta forma se obtlene un gradlente t^rmico horizon-

tal, perpendicular al gradlente de humedad vertical.

As! mlsmo, se pueden conectar varlas macetas entre si por

medio de los tubos laterales, pudlendose ampllar el horralquero

todo lo que se desee y mantener condlclones dlferentes en cada

maceta.

Como alimentos se utlllzaron los mlsmos que en el caso an

terlor. Se Introdujeron dentro de las macetas desllzando la ta

pa de crlstal hacla un lado. La mlel se sumlnlstro empapando un

trozo de alqodon colocado dentro de uno de los tubos laterales.

El slstema se utlllzo con exlto con las especles Tetramo-

rlum semllaeve , Plaqlolepls barbara canarlensls . Camponotus at

lantls hesperlus y Laslus nlqer . Con esta ultima se procedlo

de la slgulente maneraj

A prlnclplos de marzo de 1977 se traslado al laboratorlo

dentro de un saco de tela un trozo de madera de plno del toc6n
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que servia de nido a un hormlquero de esta especle. Dlcho tro-

2o de madera semlpodrida estaba totalmente horadado por numero

sas qalerias y contenla unas lOO OH y gran cantldad de pupas y

larvas.

Se introdujo en una maceta (nldo A) prevlaniente preparada,

con bandeja de aqua Inferior y se enterr6 hasta la mitad «n

una mezcla de tlerra arclllosa y piedra pomez mollda, junto con

la tlerra traida del campo.

Esta maceta se conecto con otra de Igual tamafto (nido B)
,

pero con la mitad de tlerra y sin bandeja inferior, a traves de

uno de los tubos laterales. En los extremos de los otros dos se

colocaron tapones de alqodon que sobresallan un poco en el Inte

rior de los nldos; se llenaron los tubos, uno con aqua (nido A)

y otro con melaza (nido B) y se taparon con sendos trozos de aj^

godon bien comprimido. En el nido B se introducla diariamente

un grille vivo, el cual era atacado, muerto y devorado inmedla

tamente. Tambien se sumlnistraron algunas orugas de Lepidopte-

ros, si bien con manor asiduidad que los grillos.

Para proporcionar luz y calor, se colocaron una lampara de

60 W encima y hacia un lado del nido B y otra de 200 W de luz

infraroja, a un metro y medio por encima de ambas macetas, de

manera que calentara a las dos por igual. El con Junto se conec

to a un reloj-interruptor, ajustado de tal manera que encendie

ra ambas lamparas durante 8 horas al dla, de lO de la maAana a

6 de la tarde.

A principios de junlo del mismo arto, es decir, 3 meses des

pues de iniciada la experiencia, comenzaron a salir del trozo

de madera numerosos individuos alados de ambos sexos. Durante

todo este tiempo las hormigas se hablan mantenldo vivaces y muy

activas, pudiendose estudlar algunos aspectos de su compocta-

mlento, tales como la trofolaxla y la comunicaclon olfatlva,



-29-

con comodldad y de tenlmlento. Despues de capturados 3lqunos In

divlduos de cada casta se destruyo el nldo, dando por flnaUza

do el exper imento.

Un Inconveniente que tiene este slstema frente al modelo

de JANET as la Imposlbllldad de observacion del interior del

hormlguero. Sin embargo, al poder utillzar como sustrato el pro

pio medio natural de las hormigas, se conslgue mis facllmente

que el ambiente artificial del Interior de la maceta se aproxj^

me m5s al existente en el hormlguero natural. Esto trae consi-

qo una aclimatacion mas r^plda y un creclmiento mayor de las

larvas y pupas.

/j"

Fig. 2. Nidos en toaceta.
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3. 1.1.- TERHINOLOGIrt EMPLEADA.-

En el presente trabajo henios adoptado la terminologia utl^

lizada por TULLOCH (1935), CLAUSEN (1938) y BERNARD (1968) y

que es la empleada por la mayorla de los especlalistas euro-

peos, si bien algunos utlllzan otros terminos para deslgnar de

termlnadas partes del torax , como "alitronco" (• t6rax) y "pro

podeo" (- epinoto) (WHEELER, BROWN, COLLINGWOOO) . De todas ma-

neras ambas tsrminologias son practicamente colncldentes, si

exceptuanios los terminos aludldos. La nuestra corresponde al

sistema "clistco", en el sentldo m^s ampllo del termino, y se

explica con detalle en las Plguras 3 , i y 5"
. En las des-

cripciones de la pllosldad segulmos a WILSON (1955).

3.1.2.- NOMENCLATURA.-

Con respecto a la nomenclatura hemos tratado de ajustar-

nos al m^xlmo al c6digo vlgente (C6dlgo de Nomenclatura Zoolo

glca adoptado por el XV Congreso Internaclonal de Zoologia,

Londres, 1958, edlci6n en casbellano, Madrid, 1958), sobre to

do en la denomlnacl6n de las especles y subespecies. El Intrl^

cado estado en que encontramos la taxonomla de muchas de las

formas canarlas nos hlzo recurrlr a su consulta con relatlva

frecuencia.

3.1.3.- SISTEMATICA.-

Aunque BERNARD (1951) le diera el rango de Superf amllia

a los Formlcoldea en su trabajo dentro del Tratado de Zoolo

gla de GRASS6, lo comunmente aceptado es su rango de Familla

dentro del Orden Hymenoptera (WILSON y TAYLOR, 1967; BERNARD,

1968; WILSON, 197lj DE HARO, 1971; BAR0NI-UR8ANI , 1971; BOLTON
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y COLLINGWOOD, 1975), dlvidlda en unas 10 6 12 subfamlllas se-

gun los autores. Oe estas subfamlllas solo hay cuatro represen^

tadas en Canarlas! Ponerlnae , Hyrmlclnae . Dolichoderlnae y For-

mlclnae .

3.1.4.- CLAVES.-

Las claves que se Incluyen en el presente trabajo son de

tres nlveles dlferentes, correspondlentes a subfamlllas, gene-

ros y especles o subespecles, dlspuestas al prlnciplo de cada

apartado. Por lo general estSn separadas para cada una de las

tres castas: obreras, hembras y machos, aunque algunas veces

las de las dos prlmeras figuran Juntas. Se han Incluido todas

las castas de las especles que hemos podldo estudlar, proce-

dentes de nuestras capturas o de las colecclones consultadas,

as! como las especles y subespecles de

'

status o presencla du-

dosos.

El orden en que se exponen normalmente las Famlllas y G6

neros de Formlcldos en los trabajos slstem4ticos o de revision,

corresponde en lineas qenerales a una Jerarqulzaclon filogen4-

tlca y as el que se slgue en este trabajo. Las especles y sub-

especles se han ocdenado de acuerdo con los trabajos de WHEE-

LER (1927) y WELLENIUS (1955), artadiendo al final de cada gene

ro las nuevas citas para el ArchlpiSlago.

3.1.5.- TRATAHIENTO INDIVIDUAL DE CADA ESPECIE Y SUBESPECIE.-

Hemos procurado darle el mismo tratamlento a todas y cada

uno de los Formlcldos, dlvidido en los slquientes puntos:

1. Nombre actual, con indicaclon de nueva combinac Ion si tal

as el caso.
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2. Referenclas blbllograf leas. Aquellas a las que corresponde

una captura de material van precedldas de un numero entre

par^ntesls que remlte a los datos de la mlsma en el apar-

tado de Olstrlbuclon Geogreiflca. Dentro de eskas referen-

clas van Incluldas las slnonlmias (seAaladas nov . syn ) y

una lndlcacl6n final en el trabajo en que apareclo la des^

cripci6n original (se^alado Descrlpclon original ).

3. La descrlpcl6n original en idloma original, transcrlta l_i

teralmente en fotocopla reduclda.

Gn algunas ocaslones hemes aAadldo, a contlnuacion de

esta ultima la descrlpcl6n de las castas no Incluldas en

la original y aparecldas en la blbllografla con posterlo-

rldad a la prlmera.

4. Las descrlpclones hechas por nosotros de todas las castas

que hemos podldo estudlar personalmente. Cstas no ban que^

rldo ser exhaustlvas, pero si m4s extensas y completas las

que corresponden a especles o subespecles endemlcas o de

gran Interns.

5. En el apartado Observaclones Inclulmos todos los comentarlos

y aclaraclones que nos ha suscltado el estudlo de cada for-

ma, asi como las dudas y problemas de Indole taxonomlca que

quedan por resolver en cada caso.

6. Para la exposlcl6n de la Blologia de cada una hemos utlllza^

do nuestras anotaclones de campo. De aquellas que no han po

dido ser capturadas por nosotros, hemos Incluldo las refe-

renclas blbllograf leas al respecto. En este apartado se in-

cluyen tanto los aspectos puramente blologlcos, como los re

ferentes a la ecologla, etologla y a la blogeografia de ca-

da una.
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7. La dlstrlbucion geoqraflca esta dlvldlda en dos sub-aparta

dosJ la mundlal (para las formas no endemlcas) y la que pre^

sentan en el Archlpielaqo, separando las cltas de cada Isla

y dlspuestas en orden esbrlctamen te cronoloqlco. Las citas

bibliograf leas van precedldas del numero correspondiente a

cada referenda, como se indica en el apartado 2- Este si^

tema esta adoptado del trabajo de BARONI-URBANI (1971) en

su revision de los Formlcldos de Italia.

8. A continuacion vlenen todas las figuras de cada Formlcido y

de cada casta (de ser m4s de una las estudiadas), los dibu-

Jos de la genitalia y de las alas, obtenidos bien con el

procedimien to expllcado en el capltulo de Materiales y Me-

todos , o blen copiados de la bibliograf ia ; de ser 4ste el

caso, sietnpre se indica su origen.

9. Finalmente, se Incluyen los mapas de dlstrlbucion, senalan

do las localidades tanto obtenldas en la bibliografla como

nuestras proplas capturas, empleando el simbolismo indica-

do a continuaci6n.

•: citas basadas en el material de nuestra coleccion.

*; citas bibl iopraf icas

.

a: citas bibL iopraf icas de clasi ficacion erronca.

o; nuevas citas para una Isla.

v: nuevas citas para el Archipielap.o.

Simbolos empleados en los fflapas de distribucir

SKJNOS f ABPEVIACIONES EHPl F.ADOP EN El. PHESENTE TRADA.IO.

() : auscncia del dato correspond t en tc

.

^
: dato supuesto.

CI: dato extrano 6 imcompl eto.

(sicM; dato incorrecto.

(•I: dnto tmportante

p.: p.-ipina : pp.: pantrias.

b : obrrcj ; o : Iirmhi-a : <J ; nji.h<r : Jf : sold.'ido.
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y-

'escuamula

I—sagi ta
"— volsella

lacinia

estipe

fipuia 5. Genitalia de Lasius niger (L.) segiin CLAUSEN, 1938. .i:vista venliai:

b: vista lateral: c: penicilll: d: sagita; e: lacinia y volsella;

f: estipe; p: placa subgenital 1; h: placa subpenitnl 2.
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Famllla Formlctdae

5.1.6.-

Clave de las subfamllias pcesentes en Canarias.-

OBRERAS Y HEMBRAS:

1.- Seqmentos peclolares en dos plezas; peciolo y pospeciolo..

Hyrmlclnae ( pSg .55 )

.

-Peciolo de una sola pleza, escuamiforme 2

2.- Estranqulamiento neto entre los seqmentos 10 y 2Q del gSs-

ter. OJos pequeflos, de pocas facetas. Aquljon larqo. Insec

tos subterrSneos, poco frecuentes, de sociedades pequeflas,

a menudo nomadas .............. Ponerinae (paq. 3*? )-

-Insectos diferentes, de sociedades sedentarias, con el qas^

ter sin estranqulamiento. Aqutj6n nulo 3

3.- CUpeo avanzado posterlormente en cono entre las lamlnas

frontales, sin 4rea frontal visible. Hormlqas con feromona

de alarma de olor ranclo, no Scldo. Importadas

Dollchoderlnae (pSq.3vy ).

-Cllpeo redondeado o truncado por detr4s. Area frontal blen

visible. Peciolo escuamlforme mSs o menos alto. Feromonas

de alarma de olor Scldo ....... Formlclnae (p4q. 360).

MACHOS:

I.- Seqmentos peclolares en dos plezas: peciolo y pospeciolo..

Hyrmlclnae (p4g. 5S ).

-Peciolo de una sola pleza 2

2.- Machos apteros, parecldos a la U (erqatoldes) . Antenas de

13 artejos y ojos pequeAos. Raros

Ponerinae (p4q. 37 ).

-Machos alados ....3



3.- Con estrangulainlento neto entre el lo y 2a segmento del

gister. Cllpeo corto. Escapos antenales mSs cortos que la

cabeza Ponerlnae (pig. 31).

-Sin estrangulamlento en el g^ster. Cllpeo normal. Escapos

mas largos 4

4.- Los escapos no sobrepasan el borde occipital de la cabeza.

Cllpeo prolongado posberlormente entre las arlstas fronta^

lea DoUchoderlnae (pig.JVJ).

-Los escapos sobrepasan la cabeza. Cllpeo truncado poste-

rlormente Formlclnae (pig. 3 60).
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3.2.- Subfamilla Ponerinae Lepeletier

3-2.1.- Genero Hvpot)onera Santschl, 1938 (Taylor, 1967 emend.)

(Unico genero presente en Canarias).

Clave de las especles presentes en Canarias.

-

OBRERAS Y HEMBRAS:

(La 9 de H. nlvarlana no se conoce

)

X,- Perfll del peclolo progreslvamente afllado hacla la cusplde.

Color marron oscuro a negro

H. eduardl (Forel). (pSg. tO ).

-Peclolo de lados paralelos. Color mks claro 2

2.- Cuerpo entera y flnamente punteado

H. punctatissltna (Roger) (pag. t'^ ).

-Cscultura semlbrlllante

H. nlvarlana (Santschl) (p^g. SO ).

MACHOS:

(El de H. nlvarlana no se conoce)

1.- Machos apteros, parecidos a la b (ergatoldes) , pero con el

escapo corto y gaster de 6 segmentos. Raros 2

-Machos alados. Artejos 3Q al 7Q del funiculo 3 veces mks

largos que anchos como mAxlmo. Color negro o marron oscuro.

H. eduardl (Forel) alado (pag. ^0 ).

2.- Antenas de 12 arte]os. Cabeza mas ancha que larga

H. punctatisslma (Roger) (pag. 'Z?- ).

-Antenas de 13 artejos. Cabeza redondeada

H. eduardl (Forel) ergatolde (pig. 50).



-40-

Hypoponera eduardi (Tore! , 1894)

,

( Ponera Eduardl POREL, 1894, p. 15, ^J,
Bosque de Msila, Arqelta).

Descrlpclon original.

Ponera conflnls Rog. subsp. Eduardi Forel ; EMERY, 1895,

p. 296.

SANTSCHI, 1908, p. 517, tf.

EMERY, 1909, p. 372.

EMERY, 1911, p. 90.

STITZ, 1916, p. 335, j^.

WHEELER, 1927, p. 102.

WELLENIUS, 1955, p. 4, ^, ^.

(l)-Ponera eduardi Forel

- Ponera eduardi Forel

"Ponera eduardi Forel

(2)-Ponera eduardi Forel

( 3 )

-

Ponera eduardi For e

1

(4)-Ponera eduardi Forel

Descrlpcl6n original ^ <F0REL, 1894 en BARONI-URBANT , 1971).

* 9 minor . L. ?,6 I J,o mill. Tr*s sembl«bl« k la ?. trt -

?ona f^ayc d'Amerlqus, surtout i t^ varlit^ ooac lor For?!, m^ls

«'«n distlnquv par le-i fortes dents das mandtbules, la forme -

d« I'abdoman at les yeox un peu plus <jro«. tes mandtbules ant'

d« 6 A a dents dlstlnctest entrs les 3*5 dents de derrlire •

se trouvent de tris petlts denticules. T4t« un peu retr*cle de

want, comma che« la trlqooa f 4 c&t4s un peu mo Ins convexes ^ue

che« retta espJce et un peu plus qua chez la cootracta . tes

scapes attelqnent: I'occlput. Yeu» d 1st Inetemant d4ltmltes.

tris pettts. » Itu^s en avant , comr*»a chec la contracts * compo-

.

i*s de 9 A II rac«*ttes. Corps mlnca et ^tcott, comme che» la •

tr Iqona , mats les sutures du thorax sont plus profondiment Im-

prlffli-s, le metathorax est plus bas et la fac* basala du i"*ta-

notuw A peine deux fols plus tonque que larqe (trols fota ches

la trigona l . La face d^cllve est aussl lonque que la face basa

le» dl^t Inctement concave et bordee lateralement , camme chee -

la tr Iqona . La misosternum n'a pas en bas, devant, la petite -

dent qu'll a chea ta tclqona . Ccallle un peu plus Apatsse et

flolns larqa que cbes la tr Iqona , mals blen molns 4patssa qua •

ches la contracta . L'abdofoen est plus allonqi^ que chee les au-

tres -spices volslnes, avec I'extrewlti plus cecourb4e en de--
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ssoui, «t pr«squ« sjos r«treclsi*ni«nt spcAs le l«c xcqmenc, 4»

p«u pcia cortMiia Chez 1«9 P. lute* . ca»tao«a , lannaTana Is . ate.

La ler sequent da I'abdoman ast baaucoup plus court at surtout

plus atroLt ^ua la second} sa face antariaure n'ast pas dlstlnc

ta de las c6t4s comma cha* i» contracta at la trlgona , mals y-

falt passaqe par una courba arrondte, assas Lenta; ses c6c4s

converqant forcamant mn avant (sont pcasqua parallilas chax la

contracta at peu convarqantas chai la trigona l . Pattas comma •

chei la tclqona , plus qrftlas qua crta« la contracta .

Assac lulsante (comma la tr l^ona , v. opaclor ) , plus •

flnement ponctuAa qua la contracta . PLloatta dressaa tr*s-

Aparsa, presqua nulla sur la corps. Una abondanta pubascanca

]aun&tra forma un duvet qrlsitca un pau prulncux, surtout

distinct sur I'abdoman at sur la tAta.

Noirai pattas, oandLbulai at antennas d*un jauna rou-

ssAtra; massua des antennas ^n ^rande partle brunAtre. Cm-

tramlti da I'abdoman rouasAtra.

5 major. L. J,0 4 1,5 mill. Comma la ^ minor , mals plus

robuste. Lea yeux ont da IS i 50 facattes at sont presqua -• •

aussl qrands que chai la cgntracCa ^, mals plus plats at i -

facattes plus qrandes. Le thorax ast plus larqe que chee la-

O minor et avec lea mimes caract^ras encore plus accentues.-

PLloslt^ drass^c, courte, un peu plus dbondanta sur l« corps-

que che» la t( minor . Ou reste, kdentlque 4 la tf minor .

L'aqulilon eat tris qrand et tris fort chei la tf minor .

comme chec la tj major ."

Oeacrlpclofi.-

tj.- 2,5 a 3 mm de lor)9ltud. Cabeza, torax
,
peclolo y Q&s-

ter marcon oscuro. tlandlbulas, antenaa y patas de color ainarl-

Ho pardiizco. Todo el cuerpo recublerto con una pubescencla es^

pesa y muy cocta que deja ver , en algunos puntos y con una de-

termlnada orlentaclon, una puntuacion muy flna sobce un fondo

brll Ian te.
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Cabeza subrectangular , con el borde posterior piano y los

angulos marcados. Mandlbulas brlllantes y muy pubescen tes;

dlente apical fuerte y los demas mas cortos. Borde anterior del

cllpeo convexo; ojos sltuados en el primer tercio anterior de

la cabeza, pequefios y en poslcion muy lateral. Una llnea media

va desde la altura de la base de las antenas hasta la mltad de

la cabeza. Antenas de 12 artejos; los escapes alcanzan el bor-

de occipital de la cabeza. 2Q artejo del funlculo casi cuadra-

do , mSs largo que los dos siquientes. Maza antenal de 4 arte-

jos, gruesa y poco dlferenclada.

Pronoto mAs ancho que el resto del torax, redondeado por

delante; sutura pro-mesonotal bien visible, tanto dorsal como

la teralmente. Sutura meso-epinotal menos aunque claramente v_i

sible. Borde anterior del eplnoto formando dos sailentes con

'el borde posterior que convergen hacla la mltad de la lonqltud

del eplnoto y dlverqen hacla atras y hacla los lados, formando

un piano posterior que coincide en sus dlmensiones con el pia-

no anterior del peclolo.

Peclolo alto, de hordes rectos y convergen tes hacla la

cusplde, la cual es redondeada. En vista dorsal es convexo por

delante y piano por detrSs, mas ancho que largo. Proceso subpe

clolar a modo de qullla, sltuada en la parte anterior, con un

pequerto dienteclllo dirigido hacla abajo y un poco hacla atras.

Primer segmento del gaster claramente separado del resto,

con su parte anterior plana. Tan alto como el peclolo y tanto

como largo en su borde dorsal. Agui]6n bien desarrol lado, cu£

vado hacla arriba.
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^.- 4 mm de lonqltud. Color como la b. Pubescencla mas

abundante y larga que en esta. Ocelos posteriores dlstantes

del borde occipital de la cabeza el espaclo que los separa del

ocelo anterior. Alas amarll len tas; celulas cubitales 1 y 2 rec

tanqulares y del mismo tamaAo. Bordes postero-laterales del

eplnoto mis curvados y sobresalien tes que en la b.

Biologla.-

Cspecle de nidos muy poblados y profundos, frecuente has-

ta hace poco en zonas de vegetaclon boscosa (laurisllva, plnar)

y valles y barrancos del norte de Tenerife, Gran Canarla y Go-

mera, desde los 1.50O m de altitud (Fuente Pedro) hasta el nl-

vel del mar (Pto. de la Cruz, Las Palmas). En la actualidad

constituye una especie rara y diflcil de encontrar en las zo-

nas indlcadas. La unica capture reallzada por nosotros fue de

unas SO BH dispersas alrededor de un tocon de plno podrldo en

La Gsperanza, sin que pudleramos localizar el nido. El descen-

so de sus poblaclones de los ultlmos 30 aflos quizi sea debido

a la Introduccion de otras especies de hormigas, como Irido-

myrmex humllis (Mayr) y al deterioro del medio que le era ha-

bitual. Ver Capttulo 4.

Dlstribuclon geografica. (Material estudiado sei^alado con I).-

A. MUNOIAL:

Especie de distribucion medi terraneo-atlintlco macarone-

slca (BARONI-URBANI, 1971), es la mas coinun de las Pone r

a

del

Mediterraneo (BERNARD, 1968). Frecuente en Madeira (WELLENIUS,

1955) y Azores (YARROW, 1967).

a. EN LAS ISLAS CANARIAS:

Tenerife ;

(1) Tenerife (7), 1908, ^, Cabrera y Diaz leg.



(?) Fuente Pedro, 1916, 2 ^^, Heymonds leq.

(3) Bco. Ruiz, San Juan de la Rambla, 1927, IJ^ 7, Wheeler leq.

(4) Pto. de la Cruz, 4-2-49, 9 §§ ( 3
^(J

I ) , Llndberq leq.

Bco. San Antonio, 4-2-49, 2 oo (1 o 1), Llndberq. leq.

" Mte. del Aqua, G-2-49, 1 IjJ, Llndberq leq.

" Afur, 950 m Anaqa, 17-2-50, 1 j, Llndberq leq.

" Bco. Martianez, 19-2-50, 1 o, Llndberq leq.

El Balladero, 19-1-75, 1 j, Hachado leq. I.

Tacoronte, 21-11-76, 1 o, T, Garcia leg. I.

La Gsperanza, pinar, 28-4-77, 50 BB, J. Barquln leq. !.

Gran Canarla ;

(3) Bco. de la Vlrqen, Azuaje, 1927, H8 7, Wheeler leq.

(4) Las Palmas, 22-2-49, 1 H , Llndberq leq.

Gomera !

(4) Valle de Las Rosas, 19-3-50, 2 W, Llndberq leq.

Figura 6 . Hypoponera eduardi . Ala anterior dc la hembra.
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Fi^ura } . Hypoponera eduardi . a y b: obrera.
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Hypoponeca punctatlss Ima (Soger, 1859).

( Ponera punctatlsslma =fOGER, 1859, p. 246, tab. 7, fig. 7, ^, 9

et d" sub androgyna ) Descrlpcl6n original.

ni-Pr,n«ra punctatlsslnia Roq.; SMERY, 1893, p. 82, $ 7.

-Ponera ounctatisstma Roq.; EMERY, 1895, p. 294.

-Ponera punctablsslma Roq.; EMERY, 1909, p. 373.

-Ponera ounctat Issima Roq.; EMERY, 1911, p. 82.

-Ponara punctatlssima Roq.; WHEELER, 1927, p. 102.

-Ponera punctatlsslnia Roq.; WELLENIUS. 1955, p. 4.

Descrlpcl6n original <}. 9. <f (andcoa, ). (-^OGER, 1859 en BARONI-

URBANI, 1971).

- a Fusca, fu«co-btunn«« v«l cubldo-teaticea ,
puba 4dpr««>»

ctnecea-mlon., •andlbulls, aatannls, padlbus at aplca abdominis

pallida cufla, palpls maxlllarlbul unl-artlculatla.- tonq 3 H».

o ruaca, puba adpresa* clnaraomlcana , or« , anCannls, padl-

bus at aplce jbdoiiilnla pallida ru<l», oculla narqlnl antorlort^

capitis proxlnls.- Lonq. 1 - 3VJ Mm.

Dec Kop» lat naxllch lo dlcht und so (aln punktlrt, dasa

die elntalnan Punkta nuc rait alna statkan Loupa von atnander qe

tcennt qasahan uardan, wJlhcand bal contracts dla Punkta qriiaser,

dautllchar und tlaf.r slnd und fain, abar :lautllcha Zwljch«nr»u

ma ixlschan slch lassan. ThoraK und Hlntarlalb slnd abanfatls •

vial (alnar punktlct; das au( d«r Untarsalta das latxtarn »wl

—

schon dam arstan und twaltan dlnqa llaqanda Quarplilttchao 1st -

jahr tain quarqacunialt , wlhrand as bal contracta qana qrob q«-

cuniolt arschalnt. oar dlchtan und (alnen Punktlrunq antsprachand

Lst auch dla tiahaarunq dar neuan Art alna felnara und dlchtace.

Selm ^ 1st dla Stlrnrtnna stark alnqadrllckt und dla Natsauqan .

slnd tm Saltanranda das Kopts wait nach vorn qcrUckt, so dasa -

sla den Seltanthall das Clyp<ua bariihren , wahrend bal contracta

zwlschan den Auqen und dem Banda das erwihnten Thells des Cly--'

peus aln qanx dautllchar Zwlachanraum lleqt. An dan rlUqaln 1st

das Stlqma etwas klalner und blasser ats bal contracts . Gam we
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snntllch unt*r scheld«>t: slch ab»»r punctatlsitwa von contracta <la

durch, iass thr Ha«HMrta»ter nur ^us -In^m «lnzlgf>n. hleln*-n,

unbeborstfftert Gllen- b«»steht. 3«l rjinch^n ^ fehlt aiii -fen riij-'

'jeln dl« zwi^tt-! q»ichl3SS'»n'« Cubltalzoll*.

( << ) 5 ( slc H Rubldo-t<»st3c-«, nitlda, pub<? idpre^sa trine

reo-'nlcans, »otenn«ru«« scapo hr^vl, thorace Inri^r n»»5o- *^t

inetanotuin sulcato, abdonlnla seqtnentls lon^ttuHlne Aer^iialtbus

trlbus, aptCfl valvulls FntnutLs trlbus. Long. 3 - Vf2 Mm."

Rftthllch 'j'-lb, qlSnzend, der Hlnt-rtalb qpqen die Spttre

bin manchmal schwncb brXunllchf der KBrper 1st nur sehr spar-

»am, am Hlnfcerlelb etwaa celchlichter, mit abstehend^n ^Srchen,

d-ifjeqen dlchter » namentllch am Abdomen , mlt felneo f)Ian7:«nd^n

antleqenden HSrchen bekleldet. Oer qanxe Korper 1st Suss'Tst-

feln punktlrt, die Unterselte d-* KopPs 1st qanr. qlatt. Oer -

KopP 1st qross, vlel ISnqer als brelt, brelter als der Thorax

und n*lt den Maodlbeln tXnqer als dersetbe, hlnten qanE schwach

ausqerandet. Die Handlbeln stnd qlatt "ilt wenlqen felnen Punk^

ten und haben 7-q felne, worn etwas stSrkere ZShoe . Olo Maxl-

tlartaster slnd Icuri, elnqlledrtq, die Ltppentaster iwelqtle-

dr Iq. Ole Stlrnlamel !en slnd dick, elnandec nahe qerUckt ; der

FUhlerschaft 1st zlemtlch brelt und u« eln Orttthell kUrrer -

als der Kopf. Ole Celssel 1st allfqheHrlq, qeqen die Spltre

verdlckt, das Endqlled Isk so lanq als die «wel worherqehenden

Clteder, elfBrmlq. Ole Stlrnrlnne 1st deutltch und ISuft bis -

zum Hlnterrsnde des Kopf a. Ole Netzauqen slnd sebr kleln und -

sltzen am Seltenrand des Kopfs sehr welt nach vorn, Der vorn -

brelte, etwas qewolbte Prothorax 1st durch elne felne Turche -

von* Metathorax qetrennt. Ole Schuppe 1st dick, so hoch als der

Hloterlelb, vorn und hlnten zlemllch qerade 4bfatlend, unten -

mlt elnen brelteo Vorspruoq <wl« bet contracta > . Ole ersten

drel Hlnqe des Htnterlelbs slnd fast qtatch lenq und bedecken-

die ubrlqen fast f^^nr- *us der Spltze des Hlntertelbs r.iqt eln

der rorm der minnllchen Genltallen nahe kommender Klappen-Appa

rat (riq. ) hervor . Von hlnten bcsehen erbllckt man die iwel

aussern Klappen W), die slch oben mlt Ihren vordern R^lndern .

berUhren und halbkrelsfSrmlq nach riickwjjrts taufen. Unter Ihnen

erscheinen die mlttlern Klappen ((* ) , die vlel iSnqer und qes-

treck ter als die ersteren und »n Ihrem untern Gnde behaart -

slnd. Zwischen Ihnen lleqt das Innerste IClappenpaar ((K das-
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in Innenrande «ltatnand«r vecwachaon ru s«ln schalnt und dss-

ebenfails kUc ler lit *l» dl« vocl^an, untec das Schluasplitt-

cnan li ) . PenlclUl fisnlen."

Observaciones.-

Especle de dudosa presencla en las Islas que merece ser

confirmada por futuras capturas. s6lo asti cltada una vez para

Tenerlfe (EMERY, 1891).

DLstrlbuci6n geoqr&flca.-

A. MUNDIAL ;

Especle rara da dl3trlbucl6n vasta y fraqmentarla, repa£

tlda por toda Curopa, dasde Grecla hasta la Peninsula Iberlca

y rinlandla. ( BARON I-URBANl , 1971). Presente en Madeira (WELLE

NIUS, 1955) y en Azores (YARROW, 1967).

B. EN LAS ISLAS CANARIAS ;

(1) Tenerlfe (7), 1893, ^7, Noualhler leg.
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Hypoponera nivarlana (Santschl, 1908). Nov . comb -

(l)-Ponera nivarlana SANTSCHI, 1908, p. 518, ^. Descrlpcl6n oci

qlnal.

-Ponera nivarlana Santschl; EMERY, 1911, p,9l.

-Poneca nivarlana Santschl; WHEELER, 1927, p,103.

(2)-Ponera nivarlana Santschl; WELLENIUS, 1955, p. 4, ^.

Oescrlpcl6n original ^ (SANTSCHI, 1908).-

Pongra nivarlana , n, sp.- 2« Lon»j. t 2,3 mill.- Jaun# tns

tac4. Mandlbules d'un Jaun« plus clalr. Pubescence fine, blan-

chitre, peu enuchje, asses peu »err#e sur I'abdomen, encore --

ntolns sur son premier seqment, le dos du thorax et los mandlbu

les, ou elle talsse mleuK voir la sculpture. Quelques fins •-

polls dresses et courts sur lea mandlbules et I'extr^mlti de -

I'abdomen. Quelques longue* soles partant du bord ant4rleur du

clypaus. Lulsanfce, surdout dans les endrolfcs ot) la pubescence-

est falble. Mandlbules llsses, parsemttes de quelques points p^

llqAres. T§te asses fortemenfc ponctuee, molns cependant que •-

che« Edouardl Tor,; cette ponctuation nettement plus espac^e -

et plus superf Iclelle sur le tiers post^rleur de La t4te. Dos*

du thorax llsse* avec une ponctuatlon encore plus fine efc plus

clalrsem4e. Sur le p^dlcute efc le premier seqment abdominal, •

cette ponctuatlon rede v lent un peu plus serr^e , mala mo Ins ce-

pendant que sur la pertle postArleure de la tAte. Pattes et an

tennes asses pubescentes et ponctu4es. T4te rectanqulatre , i •

peine un peu plus 4trolte en avant dea yeux. CAt4s trAi 14q4re

ment convexea, presque p«rall4les. Yeux petlts, de 1 ou 4 'sce^

tes. Epistome plus lonq at mo Ins voi)t4 que chez Gleadovd For.,

car4n4 en arrl4re. Handlbules trlanqul aires , plut^t pn peu cour

tes, munles da S ou C dents, les deux dernl^res plus petltes;*

le tiers restanC du bord terminal est flnement dentlcul4. L'ex

tr4mlt4 du scape est dlatante du bord occipital de molns que -

son 4palsseuri p4nuttl4me article du funlcule aussl lonq que

larqe. Sutures thoraclques blen Imprlm^es. £ptnotum A peine •
plus bas que la prom4sonotum. Pace basale deux fols et demle ••
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plus lonqua qua Isrqei nan bord^a , tandla qua la facm dAcllv«»

I'est nattanant; calle-cl a»t tin pau concava, plus courta, at.

t'unlt i la faca baaala par un an9la aaaat arrondl. Ccallla hav£

ta, mlnca comma cha» Edouardl, dipassant prasqua I'abdoman at -

plus da dauK tola plus larqa qu'4palasa. Premlar saqment da --

labdoman d'un tlacs anvlroa plus court qua la sulvant, baaucoup

plus itroit an svanci sa Caca ant^rlaura qui aat plana ast Cran

chamant siparia das (acos lat*rala« par un anqla accantua. AI-.

gulllon long at robusta.

Tanarirfat aajaiaon, 19,1X,1B9S (Cabrara / Oiai), 1 axampla^

ra.

Cetta asp^ca ast voislna de foada roral, mals sm sculptura

lulsanta la rapprocha da Glaadowt.

Descclpclon.-

\d. Longltud de 2 a 2,5 nun. Cabeza, torax, peclolo y g^s-

ter de color marron oscuro casl negro a marr6n amarlllento

claro. Antenas, mandlbulas y patas mas Claras. Puntuacl&n muy

flna aobre fondo brlllanbe, mis acusada a los lados de la ca-

beza, del eplnoto y del peclolo. Parte ventral de la cabeza

mas brlllante, asl como las coxas, sobre todo las del primer

par de patas. Pubescencla muy flna y densa en el dorso de la

cabeza, del torax y del peclolo, en todo el g^ster y en las

antenas y patas, excepto en las coxas. Pllosldad erecta y sub

erecta en el cllpeo, gaster y coxas del primer par de patas;

mas decumbente y disperse en las mandlbulas.

Cabeza alargada, de bordes laterales casl paralelos y

borde occipital llgeramente concavo. O]os muy pequefios, de 3

a 5 facetas, muy proxlmos al borde anterior de la cabeza y sji^

tuados muy lateralmente. £1 escapo antenal no llega al borde

occipital de la cabeza. 2Q artejo del funlculo mis ancho que
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largo y mis larqo que cada uno de los tres slgulentes. Maza an^

tenal de 4 art<?]os, poco diferenclada. An te penult Into y penulti^

mo artejos subcuadrados y el ultimo afilado. Borde anterior del

cllpeo slnuoso, concavo a los lados y convexo en el centro. Se

observa una pequefla llnea medlana desde el borde posterior del

cllpeo, que sobresale hacla afuera hasta el primer tercio de

la cabeza. Mandibulas triangulares, brillantes y amarlllo-par-

duzcas, con un diente apical fuerte y los demSs mis pequefVos.

Pronoto redondeado anterlormente , m4s ancho que el resto

del torax ; sutura pro-mesonotal bien visible; la meso-eplnotal

es mas visible en vista lateral. Mesonoto y epinoto de hordes

laterales paralelos. Bordes postero-laterales del epinoto un

poco salientes. La parte posterior es concava, lisa y brlllan-

te , y forma con la anterior, en vista lateral, un inqulo redon

deado.

Peciolo con el borde anterior recto y el posterior convexo.

Vlsto dorsalmente su cara anterior es convexa y la posterior

plana; obllcuamente y con el Snqulo de ilumlnaci6n adecuado se

observa que esta ultima es c6ncava, lisa y brillante. El pecio

lo es mas ancho que largo y su cusplde es redondeada, mas angu

losa en su extremo posterior. Proceso subpeclolar en forma de

sallente redondeado, situado en el extremo anterior del pecio-

lo.

Primer segmento del g^ster mSs largo dorsal que ventral-

mente. La cara anterior es plana, mSs baja que el peciolo y

forma dos lingulos laterales con la parte dorsal. Aguijon peque

rto y flno.

Observaclones.-

Esta especie es vecina de H. eduardl (For.) (paq. "0 ),
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cte la cual se dlferencia, en el material canarlo estudiado por

nosotros, en el color m^s claro, los escapes antenales mas cor_

tos y la escultura mcis brillante. Al Iqual que esta, nlvarlana

parece haber dlsrnlnuldo en sus poblaclones en el ultimo cuarto

de slqlo. En la actualldad es una especle rara de encontrar,

aunque no tan to corao eduardl .

Bloloqla.-

Hablta con preferencla en zonas secas y de temperatura me^

dla, sin especial dependencla de la vegetaclon. Nldos profundos

debajo de las pledras. Colonlas muy pequer\as, de 30 Indlvlduos

como maxlmo (WELLCNIUS, 1955).

Dlstrlbuclon qeoqr^flca. (Material estudlado sefialado con t).-

Especle endemlca de Tenerlf

e

:

(1) Bajamar, 19-9-1898, 1 U, Cabrera y Diaz leg.

(2) Berraejo, 11-2-49, 1 U, Lindberq leg.

•• Los Silos, 12-2-49, 9 ^^, Llndberg leg. (4 ^if I).

Plnar de Vllaflor, 14-2-75, 2
^^J,

J, Barquin leg. I.

Bco. del Inflerno, 40O m alt., 4-6-78, 1 o, J. Barquin leg. I.

Figura 1 . Mypoponera nivariana . a y b: obr-era.
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3.3.- Subfamllla Myrmiclnae (Lepeletler)

Clave de tos qenecos presentes en Canarlas.-

OBRERAS;

1.- Peciolo y pospeclolo in4s anchos qua largos, pianos poc de-

bajo e Insertados en la parte dorsal del gaster. Gl pospe-

clolo permlte a este ultimo, que es ancho y progresivamente

afllado hacla atras, cardiforme, el doblarse hacla arrlba,

llegando incluso hasta la cabeza. Aspecto brlllante, lentas,

arborlcolaa o floricolas Cremas togas tec (pag. i51 )•

-Peciolo y pospeclolo dlferentes, generalmenta convexos por

deba]o. Caster nienos ancho, no cardiforme 2

2.~ Hornilgas pequeAas, lentas y briilantes, de tamaAo inferior

a 3 mm. Escultura debll, cabeza lisa, m^s larga que ancha

y eplnoto sin dlentes nl aristas 3

-Cscultura menos lisa, con espinas o dientes en el epinoto.

4

3.- Antenas de iO artejos, con niaza grande de 2 artejos. Color

amarlllo parduzco Diplorhoptruni (pkq. HH 'i

.

-Antenas de 12 artejos, con la maza poco dlferenciada de 3

6 4 artejos. Color negro o pardo

Honoinorium (p^g.'fS^ ).

4.- Gl pronoto presenta su m&xiina anchura en su parte anterior,

con las esqulnas laterales anqulosas. Habitats terrlcolas.

Muy ^giles y frecuentes Tetramorium (pag.30O).

-Pronoto redondeado, con las esqulnas antero-laterales no

angulosas. Habitats variados. Hormlgas lentas y poco fre-

cuentes 5

5.- Pospeclolo m^s ancho que el torax. Color narron. Nidos y

talna(^o minusculos ............. Cardiocondyla (pig. 1ii).
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-Pospeclolo mucho menos ancho 6

6.- Sutura pro-mesonotal indlstlnguible. Cabeza redondeada.. 7

-Sutura pro-mesonotal blen visible dorsalmente 8

7.- Esplnas de las tlblas del 20 y 3Q par de patas pectlnadas.

T6rax muy esculpldo. Esplnas del epinoto blen desarrolla-

das. Presencla dudosa Hyrmlca (pAq. 6l ).

-Esplnas tlblales simples, no pectlnadas. OJos convexos, noc_

males Leptothorax (p4q.^3i).

8.- Ojos grandes y pianos, prolonqados por delante hacla la ba

se de las mandlbulas, con el contorno posterior c6ncavo.

Antenas de 11 artejos, con las mazas de 4 arte]os mas lar-

gas que el resto del funlculo. Hormlqas qranlvoras de pe-

queno tamano Oxyopomyrmex (p&q. lOl).

-Ojos pianos o convexos, de contorno normal 9

9.- Cabeza redondeada o ellptica. Mandlbulas normales, con 5 6

6 dlentes sublquales y el apical mas largo y af llado. . . . lO

-Cabeza qrande, subcuadrada, con el borde occipital mSs o

menos concavo. Mandlbulas potentes con dos dlentes aplca-

les mis romos. Hormlqas qranlvoras 11

10.- Haza antenal neta, de 3 artejos. El prlmero de la maza es

al menos dos veces mis largo que el anterior. Perfll dor-

sal del mesonoto formando un Sngulo concavo con el epino-

to obrera minor de Pheldole (paq.KO ).

- Maza antenal poco neta. El prlmero es mSs corto que el an

terlor . Oorso torSclco dlferente

Aphaenoqaster (paq. 65 ).

II.- Tamaflo pequeflo. Cabeza enorme, muy concava en su borde occl^

pltal. Color pa rduzco. .So Idado de Pheldole (paq. '//O ).

-Talla variable en el mlsmo nldo. Borde occipital de la ca-

beza recto o muy poco concavo. Color rojlzo con el qSster

neqro Messor (paq. 80 ).
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HBMBRAS:

1.- Sin alas nl cicatrices alares. Pllosldad muy abundante. Co

lor marron ro}lzo y giister negro

Xenhyboma (pag.2-<-f ).

-Hembras normales, aladas o con cicatrices alares 2

2.- Pospeclolo inserto en la parte dorsal del gister. Peclolo-

tan ancho o mis qua el pospeclolo. Ala con una c^lula cubi

tal y una dlscoldal. Celula radial ablerta. Hormigueros al

pie o dentro de los irbolas.... Cremastoqaster {p4g. 131 ).

-Peclolo dlferente. Pospeclolo Inserto en la parte anterior

del gaster y no en el dorso de este segmento 3

3.- Antenas de lO artejos. Maza grande de 2 artejos. Epinoto

Inerme. Habitats terricolas. Oiplorhoptrum (pAg.J^V)-

-Antenas generalinente de 12 artajos y maza de 3 6 4. Alas

casl siempre con una cilula dlscoldal 4

4.- Pospeclolo voluinlnoso. Una sola celula alar

Cardiocondyla (pig.l-2-i ).

-Pospeclolo normal. Alas con, al menos 3 c^lulas alares.. S

5.- £plnoto inerme, redondeado, convexo, sin dientes nl aris-

tas. Hembras de taraarto pequeAo. Honomorium (p4g. 155 ).

-epinoto cuadrangular , piano o concavo, a menudo provisto

de espeinas o dientes y con arrugas iongitudinaies. . . . . . 6

6.- Escultura moderada. Ojos normales. Oorso del t6rax muy pli

no. En la base del peclolo, el metasterno posee un lobulo

mediano con dos escotaduras a los lados. Alas con una celij

la dlscoldal Tetramorium (pig. 3oO).

-Metasterno sin lobulo mediano. Perfil del torax convexo..?

7.- Alas con una celula cubital incompleta, divldida en dos por

una nerviaclon longitudinal mediana. Espinas tlbiales del

20 y 30 par de patas pectinadas. Torax muy esculpido. Epi^

noto con espinas Myrmlca (pag. 6 "f ).
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-16 2 celulas cubltales enteras. Esplnas a veces nulas.. 8

8.- Eplnoto redondeado o cuadrado por detras. Handlbulas con

dientes corbos y romos. Granivoras 9

-Eplnoto provlsto de esplnas o al menos de dientes bien vi-

slbles. Mandibulas con dientes agudos. Regimen no qranlvo-

ro 10

9.- Talla medlana. Mesonoto casl piano

Pheidole (p4g. "flO ).

-Talla mayor. T6rax abombado.... Messor (pag. SO ).

10.- OJos estrechados hacla adelante y proxlmos a las mandibu-

las. Antenas de 11 artejos. Tamaflo pequeRo. Granivoras.....

Oxyopomyritiex ( pSg . lOZ )

.

-O)os normales. Regimen Insectivoro 11

11.- Tamano mediano o grande. 2 celulas cubltales

Aphaenoqaster (pag. 65 ) .

-Tamafio pequeflo. Cscultura con estrlas y puntos. Pelos erec

tos abundantes. Una celula cubital

Leptothorax ( pkq . Z'iZ ) .

MACHOS!

1.- Machos ergatoldes (parecidos a las obreras). Pospeclolo muy

volumlnoso, c6ncavo en su cara anterior. Nldos mlnusculos..

Cardiocondyla (p^g.'fZi ).

-Machos alados, con el t6rax completo 2

2.- Oos celulas cubltales completamen te separadas 3

-Una sola celula cubital 5

3.- Celula radial cerrada. Ocelos qrandes, los posterlores se-

parados por una protuberancla blen visible en el margen

occipital. Mandibulas con tres a clnco dientes

Pheidole (pAg. 'IIO ).
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-Celula c^adlal ablerta. Ocelos pequefios o medianos, mas an

terlores y sin protuberancia. Mandibulas largas con 6 u 8

dientes 4

4.- Escultura llsa o con poca (Mjntuaclon. Pllosidad escasa. Me-

sonoto convexo, glboso. Talla pequeAa (4-6 mm)

Aphaenoqaater (pag. 6S ).

-Talla mayor (7-10 mm). Pllosidad lacqa y abundante en el

pronoto y gister. Mesonoto piano. Hormigas granlvoras ....

Hessor (pag. iO )

5.- La unlca c^lula cubital incompleta, dlvldlda en dos por una

nervlacl6n longitudinal. Mandibulas de 4 6 6 dientes. Rara.

Myrmlca (pig. H ).

-La unlca celula cubital no dlvldlda 6

6.- Cscudo con notaul

1

...................................... ^

-Gscudo sin notauli 8

7,- Antenas da lO artejoa. Bl 2a del funlculo muy largo. Mandi-

bulas normales, con S a 7 dientes

............................... Tetramorium ip&q. 300 ).

-Antenas de lO 6 13 artejos. CI 29 del funlculo corto. Maza

de 4 arte]os. Celula dlscoldal presente, entera ..........

Leptothorax (pag. -23-2 )

a.- Sin celula radial ni dlscoldal. Cardiocondyla (pig.'lZX ).

-Al menos con celula radial 9

9.- Sin celula dlscoldal. Color negro o marron oscuro ........

Monomorium ( pig . ''^^ >

.

-Con celula dlscoldal presente lO

10.- Pospeclolo ancho, Inserto en la cara dorsal del gaster. Ce-

lula dlscoldal grande, casi tanto como la cubital

Cremas toqas ter ip^q.iil).

-Pospeclolo normal. Celula dlscoldal mas pequeAa que la ml-

tad de la cubital 11
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11.- Eplnoto con dos dlentes Oxvopoinvrmex (pag. '102 ).

- Eplnoto Inerme Dyplorhoptruni ( pag . 2-iH ) .
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3,3.1.- Genero Hyrmlca Latrellle, 1804 (Mayr, 185S emend.)

Unica especie presente en Canaclass H. schenckl Eme-

ry, 1894.
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Myrmlca schenckl Emery, 1894.

( Myfinlca rubra scabrlnodls var. schenckl. EMERY, 1893-94,
J,

d",

Maine, U.S.A.).

(D-Hyrmlca scabclnodls Nyl. r. schenckl Emeryj STITZ, 1916,

p. 347, 9.

-Hyrmlca scabclnodls Nyl. subsp. schenckl Emery; WHEELER,

1927, p. 103.

-Myrmlca schenckl Emery; WELLENIUS, 1955, p. 4.

Oescrlpcl6n original y, cT. (EMERY, 1893-94 en aARONI-URBANI

,

1971).

**D»»r tS 1st von dersalben durch ISnqera Oornen des M«ta-

nofcun« vflrschleden . 0«r 1. Knoten d^s Sfctelchens Ist auch ob«n

n^lsfc '.^Trilijac wlnkllg od«r»oq«r etwas depress uod abqerundftt .

-

Die rirbfi der am^r Ikanlscheo Exemplars 1st m^'lstens Bt'«(nllch«

dunlt*!, schmutzlq braun-coth, Kopf und Htnterlnlb schwSr zilch

.

.."as ab-r dt«s« Form van toblcornla besonder!i unterscheldi-n --

Usst, sine dl» rUhlec des <f. 0«r Schaft 1st dtcfc und tturs, -

hUrzec als b«l sabuletl und selt^r I3nq*r als 1/4 d«r Cetssel,

be! d<"n rtelsten ^uropSlschen Cxemplaren atwa kUrrer, nahe 'Jer

3asls stumpf rjekolck t. "

Observaclones * -

Especle de presencia ocaslonal en las Islas, solo captura^

da una vez en Sta. Cruz de Tenerlfe <STITZ, 1916). Poslblemen-

te fue transportada por via maritima desd<% Europa, en donde es

frecuente. El que no haya sldo capturada con posterlorldad nos

hace suponer que se encontro con problemas en su dispersion y

su penetraclon al resto de la Isla no prospero.
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aioloqla.-

Hablta en prados de zonas altas y lianas, en suelos secos.

Colonlas poco nuinecosas en nldos bajo pledras (UCLLENIUS, 19S5) .

A veces prolonqa la abertura de su nldo por un tubo construldo

con tlerra, hlerba y musgo de unos pocos cms de longltud (BER-

NARD, 1968; BARONI-URBANI, 1971).

Dlatrlbuclon geogr^flca.-

A. MUNOIAL:

Gspecle repartlda en el Norte y Centro de Europa y Asia,

hasta la China. (BARONI-URBANI, 1971); alcanza el norte da la

Peninsula Ib^rlca (COLLINGWOOD, 197S); en el llmlte sur de su

reparkici6n se hace mis rara y solo se la encuentra en zonas

montanosas. En loa Alpes asclende hasta los 1.800 m da altltud.

(BARONI-URBANI, ofi. ctt .)

.

B. EN LAS ISLAS CANARIAS:

Teneclfe s

(1) Sta. Cruz, 16-8-1909, Uti, Heymonds leg.

FiRui-a 11 . Mymica schencki Obrera. En BOLTON y COLLINGWOOD, 1975.
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3.3.2.- Genero Aphaenoqasber Mayr, 1853

Clave de las especies presentes en Canarias.-

OBRERAS Y HEMBRAS: (No se conocen los machos).

1.- Color marron amarillento. Esplnas eplnotales coctas. Muy

rara A. hesperia Sant. (pag. 66 )

.

- Color negro mate •. 2

2.- Esplnas cartas. Pilosldad ronia. Rara

A. testaceopllosa Lucas (pag. Ti ).

- Cspinas largas. Pilosldad afllada

A. Iberlca Emery (p&g. If ).
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Aphaenoqaster hesperia Santschl, 1911.

( n- Sbenamma ( Aphaenoqaster ) crocea Andre var. croceoldes Fo-

rel; SANTSCHI, 1909, p. 517, ^.

(2)-Aphaenoqaster hesperia (- A. crocea var. splendldoldea

Santschl) SANTSCHI, 1911, p. 284, ^. Descripcl6n original.

(3)-Aphaenoqa3ter heaperla Santschl; SANTSCHI, 1919a, p.247,().

-Aphaenoqaster hesperia Santschl; EMERY, 1921a, p. 58.

-Aphaenoqaster ( Attomyrma ) hesperia Santschl; '/WEELER, 1927,

p. 103.

-Aphaenoqaster hesperia Santschl; WELLENIUS, 1955, p. 5.

Descrlpcl6n original ^ (SANTSCHI, 1911).-

^. he«pgrl< n. »p- - A. crocaa v. aplendldoldgj SANTSCHI

Unn. Soc. Ent. Franca, 1909, P. J17). - Lonq. 4,8 mill.- )ua

nXtra. Mandlbulas, front at antennas roussStras. Castra Jaune

brunitra. Pubaacanca iii4dlocra, courta at draaa^a auc ta l*ta-

at tas scapas, rare aur la corps, plus lonque, oblique at pa-

ssant i la pilaalt« sur les pattas. Plloslt* drassla plus pau

vrc qua chea ^, pallida mala fine at polntue conwna chaa cetta

aap4ca. T»la et thoraa subnet Pronotum, pidlcule at qastce lul

sants at tlssas. T«ta at rasta du tnorax tr*s suparrlclalle--

Biant r4tlcul«. Oualquaa rides «cart4as at bassea lonqant les-

louaa, las cat«a da la t«ta at laa c»t«s da l'*plnotu«; alias

sont tranavarsales sur las deux faces da ca saqxeot. T«la -

plus lonqua qua larqe (blen plus lonqua que chea pallida) dla^

tlnetement plus *trolta eu avant. Bords post*rleura et lat*—

rauK A peine arqu^s. Anqlas postArleurs arrondla mala dlatlncta,

Les yeuK cornne Chez pallida . Mandlbules strl«ea pooctu«es. -

Cplstome falblement cooveae en avant avec un bord ant^rlaur -

<ichancr4. Aire frontale larqe, un peu sCrl4a. Le scape dtpa--

ise d'un bon clnqultne le bord occipital. Les articles medians

du funlcule sont environ deux fols aussl lonq qu'^pais. ProfU

du promesonotum molna convexa que chaz pallida , la masonotum-

l peine anquleux au milieu. Face basala da l«plnotuia falble-
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(nent rtti«vi« «n avant, larqa comma un« fols st deml 1« lonqu«ur

<1« la fac« (l4cltv«. epinea courkai, larqa i laur baia at •

liq^remant ralaviaa. Pre«l«r artlcla du p^dlcula un pau plus*

lonq que chaz palHaa avac un noeud ausal haut qua la sutvant,

CBlul-ct a un sommat aasax arrondl ausal lonq qua larqa. Catta

forma ast assas volsina da pa 111 da . alia an diffAra surtout

par la (orma da la tftte at las antannas.

Tanartrrai Bajamar (Cabcara y Olas, 190S), 2 ^ dans ma-

collactlon.

Observaciones.-

El unlco material estudlado por nosotroa de esta rara es

pecle lo constltuyen 4 ojemplarea paratlpos de ^^ de la Colec

cion Fore! (MHNG), qua corresponden perfectamente con la des-

cripcion original. Solo hemoa advertido algunas pequeflaa dlfe

renclaa atribuiblea, coo certeza, a la edad y eatado de con-

servaci6n de loa e jemplarea. Eatas dlferenciaa conaiaten en

una coloracion m^a unlforme y una eacultura, en llneaa genera^

lea, niAa brlllante. La lonqltud de loa trea ejemplarea (uno

de alios no tlene gistec) ea de 3,75 - 4,0 y 4,5 mm. Las etl-

quetaa no indlcan fecha y la localldad Tenerife.

La deaaparlcion de esta especie coincide con la llegada

a laa Islas de Iridomyrmex humilia (Mayr), Ver Capitulo 4.

Biologla.-

A Juzgar por la localldad citada de Bajamar, debe tratar

se de una especie con afinidades a terrenos pedregosos e in-

cllnados y de humedad relativamente alta.

Dlatribucion geogr&fica. (Material estudlado seAalado con I).

Especie end^mica de Tenerife ;
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(1) Canarias (7), 1908, Cabrera y Diaz leg.

(2) Bajamar, 1905, 2 IJ^, Cabrera y Diaz leg.

(3) Tenerlfe (7), 1919, ^^, Cabrera y Diaz leq. (4 ^^ parati-

pos I )

.
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Figura 13 . Aphaenogaster hesperia . Obrera. paratipo.
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Aphaenogaster testaceopllosa Lucas

(D-Aphaenoqaster testaceo-pllosus ( sic 1 ) Luc; Emery, 1893,

p. 84, ^.

-Aphaenoqaster testaceo-pllosa ( sic 1 ) Luc; EMERY, 1908,

p. 316.

-Aphaenoqaster testaceopllosa Lucas; EMERY, 1921a, p. 62.

-Aphaenoqaster testaceopllosa Lucas; WHEELER, 192 7, p. 103.

(2)-Aphaenoqa3ter testaceo-pllosa (sic,!) Lucas; WELLENIUS,

1955, p. 5, 5^.

Descripcion.-

8. Longltud: 6 mm. Color negro mate. Todo el cuerpo, exce£

to el g^ster, densamente retfculo-punteado. Este ultimo flnaraen^

te estriado, formando un dlbu]o semejante a una huella dactllar

en su primer segmento. Cabeza alargada, mis estrecha por detria

de los ojos y con el borde occipital redondeado. Pilosidad acos^

tada o suberecta, blanca y roma por todo el cuerpo, raSs densa

en la cabeza y las patas; ausente a los lados del torax. Dos

bandas de pelos van desde la sutura raeso-epinotal hasta las es-

plnas epinotales, dlvergiendo hacia estas ultimas y dejando un

espacio liso entre ellas. Las espinas son aflladas, elevadas y

llgeramente divergentes, apenas tan largas como el espacio que

las separa.

Observaciones .

-

Esta especie s6lo se ha citado.en una sola localidad de

ruerteVentura: Betancuria, situada en el Interior de la lala,

a unos 650 m de altitud y de clima suave y relativamen te humedo.
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Biologta.-

Vlve con preferencla en zonas despejadas calldas. Constrij

ye sus nldos bajo pledras a bastante profundldad (WELLENIUS,

1955). Habltos excluslvamente predadores (YARROW, 1967).

Dlstrlbuclon geoqraflca. (Material estudlado senalado con I).-

A. MUNDIAL:

Especle repartlda por los palses medi terrSneos y el CSuca,

so (WELLENIUS, 1955).

a. EN LAS ISLAS CANARIAS:

FuerteVentura :

(1) Betancuria, 24-1-1890, ^, AUuaud leg.; 11-3-49, 15
^(J,

Llndberg leg. (4 ^^ I).

ri(>ura IS. Aphaenogaster testaceopilosa . a y b: obrera.
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Aphaenogastar Ibecica Emery, 1900.

Descrlpclon.-

0. Longitud: 5 a 6,5 mm. Color negro y aspecto general ma

te; cabeza, torax y peclolo flna y densamente retlculo-puntea-

dos. En la cabeza, pronoto y eplnoto algunas flnas llneas acom

paftan al retlculo de fondo. Arrugas longl tudinales blen marca-

das en la zona metapleural. Cabeza alargada y borde occipital

redondeado. Espinas epinotales largas y aflladas; su perfil

dorsal es continuacion del epinoto y el ventral forma un arco

concavo con la parte posterior del mlsmo, la cual forma un &n

qulo recto con la anterior. Vistas dorsalmente, las espinas son

dlvergentes y mSs largas que el intervalo que las separa en la

base.

«f. Longitud; 4 mm. Color negro, except© los tarsos y los extre

mos de los ultimos artejos antenales, que son pardo-amarillen-

tos. Pilosidad fina, afilada y escasa. Cabeza y torax reticulo-

punteados. Peciolo, pospeciolo, gaster y patas lisos. Cabeza

mate. El resto semimate, a veces brillante.

De perfil, la cabeza es muy estrecha y el torax dorsalmen^

te concavo. Tuberculos epinotales redondeados, con un espacio

concavo entre ellos.

Alas.

Los dos pares de alas son de color amarillento. Las ante^

riores tienen la celula cubital 1 el doble de larqa que la cu

bltal 2. Celula discoidal trapezoidal, separada de la cubital

2 por la base de la cubital 1.

Alas posteriores con 7 hamuli.
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Genltalla.-

Saglta ellpsoldal, con 11 dlentes grandes y 5 mas pequertos

en la parte proximal. Volsella mSs estrecha en su parte media e

Incurvada ven tralmente. Laclnia mas larga que ancha y de bordes

paralelos; posea alqunos pelos largos, tanto aqul como sn su ba^

se. Estlpe con el extreme redondeado y numerosos palos largos.

Penlcilll dlvergentes y separados per un arco c6ncavo. Pla^

ca subgenltal 1 de extremo redondeado y con numerosos pelos y

puntos pellgeros. Placa subgenltal 2 con dos tuberculos en su

margen distal, separados por un espaclo concavo y con numerosos

pelos en todo este margen.

Observac lone s.-

Se trata, sin duda , de una reciente introducclon , aun in-

cipiente y de efectos desconoctdos para la Fauna de las Islas.

Al igual que con otras in troducclones detectadas por nosotros

se echa de menos el riguroso control f 1 tosani tarlo que se ha de

llevar en la entrada de mercancias a las Islas, sobre todo en

el transporte por contenedores y en el Intenso trafico a4reo,

ya que los efectos que pueden causar estas nuevas introduccio-

nes son totalmente Imprevisibles , en todo caso negatives
,
pues

los ecosistemas insulares son muy vulnerables, como los de la

mayorla de las islas de pequer^a o mediana extension.

Biologla .-

En la unica localidad en que hemos encontrado esta espe-

cie (Las Americas, costa sur de Tenerife), hemos observado dos

nidos muy poblados y activos, debajo de grandes locetas de ce-

mento de los jardines de una urbanlzacion cercana a la costa.
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Las hormlrjas se mostraron muy actlvas durante las prlmnras bo-

ras de la mariana y ultimas de la tarde. De movimientos rapidos

y aglles, nos fue diflcll capturarlas con nl aparato asplrador.

Encontramos restos de otros Insectos dentro de los nldos, asl

como una obrera transportando una pequefla oruqa de Lepldoptero,

lo que nos Indlca los hibltos predadores de esta espf?cle.

Dlstrlbucion qeogrSflca. (Material estudlado seflalado con !).-

A. MUMDIAL;

Especle repartida por la mayor parte de la peninsula Ibe-

rlca (COLLINGWOOD, 1976).

B. EN LAS ISLAS CAiiAHIASs

Tenerife:

Las Americas, 4-5-75, 9 88 «• 3 cJcJ* larvas, J. Barquln leg. !;

12-7-75, 1 y, J. Barquln leg.Ij 20-3-76, 30 55, J. Barquln

leg. I. A. de Haro det.

Figura 1T . Aphaenogaster iberlea . Alas del macho.
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Figura It . Aphaenogaster iberiea . a y b: obrera; c y d: macho.

Pilosidad omitida.
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^^#%#>"

O.Sn

a,b,c

tmm

d.e.f

Figura "t"? . Aphaenogas ter iberlca . Genitalia del macho.
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3.3.3.- Genero Messor Forel, 109O

Clave de las especles prosentes en Canarias.-

08RERAS; (No se conocen la o y el rf de H. sordidus).

1.- G^ster negro y resto del cuerpo rojo-parduzco. Trecuonte.

M. minor maurus San t . ( pag . »O .

- GSster y cabeza marron claro. T6rax mas oscuro. Oudosa ..

H. sordidus (Forel) (p5g.-fO^ ).
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liessor minor maurua Santschl, 1923.

(D-Atta caplbata Latr.j OHULLE, 1840, p. 84), ^ ?.

(2)- Atta barbara L. (. capttata Late. ); HEYDEN, 1872, p. 89, ^.

(3)-Aphaenoqaster barbara L. ; EMERY, 1882, p. 451, ^.

-Aphaenoqaater Barbara var. minor ANORE, 1881, pp.355, 368,

-Aphaenoqaster barbara var. minor (); EMERY, 1891, p. 12.

(4)-Aphaenoqaster ( Messor ) barbarus L. ( aid ) r. capttatua

Latr. ( aid ) var. minor Andre; EMERY, 1893, p. 84, ().

(5)- Stenamma (Meaaor ) barbarum L. r. capltatum ( alc l ) var. inl;

nor Andre; SANTSCHI, 1908, p. 517, ^, g.

-Meaaor barbarus subsp. minor Andr6; EMERY, 1921a, p. 71,

(6)-Me3Sor Instabllla Sm. at. minor Andre var. maura ( alc l )

SANTSCHI, 1923, p. 325, ^, 5. Deacrlpciin original.

(7)-Me33or Inatabllla Smith aubap. minor Andr6 var. maurua

Santschl; WHEELER, 1927, p. 103, ().

(a>7Me33or minor var, heaperla Santachl ( alc l ) MENOZZI , 1929,

p.3. ^. ?i <f'

(9)-Me3sor Inatabllla Smith aubap. minor AndrS var. maurua

Santachl; WELLENIUS, 1955, p. 5, ^, $.

Deacrlpclon original ^, 5, (SANTSCHI, 1923).-

M^aaor InstabllU Sm. >t. minor AnrtrA vir. "lurf "- '*'

uiClira <lu typ« <!• llt»ll« et <1ej lleJ tyrr>>«nl«nn«« .,

par 51 t*te plui lulsant*, «•» •pparmtcea plus •o-oruo, d'un.

orun rouqdtra plui Jonc* qu« la t«t«, surtout 1« sc*p« (aus-

sl Clair qua U t»t. ch.i la typ«). Olff*r« da la var. plctu-

rata Santa, par la thora« qui raata rouqa chaa laa ouvrHraa-

tlnor

.

La Q a la tAta rouqa awac las anqlas po»t4rieura nolri-
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tr-», (enti4r9iKf>nt rouqe chei le typ«).

C»r.arle«i Biijaoo, Tenertrfc, H»d»oo, (Cabrera).

Alqerle! Taourlt (D'' Nadlf).

Tunlsle: Kalrouan, Sousas (Santscht).

Descripclon.-

y. Longltud de 3,5 a 7 mm. GSster negro, res to del cuerpo

rojo parduzco. Peclolo, pospeclolo y patas mas oscuros. Color

amarlllento y pardo-amarlUen to en los ejemplares reclen eclo

sionados. Escultura de aspecto briUante, sobre todo en la ca

beza y gAster. Pubescencia muy corta, debU y dispersa por ca

si todo el cuerpo. Pilosldad erecta muy escasa, repartlda per

todo el cuerpo, casl nula en la cabeza. Esta ultima posee una

hllera de pelos largos, de color amarlllento, en el borde an-

terior del cllpeo y dlrlgldos hacla adelante, en nOmero de 8

a 10. Numerosos pelos del mlsmo aspecto en la parte ventral

de la cabeza (psam6foros) , dlrlgldos hacla adelante.

Cabeza cuadrada, de bordes laterales paralelos, con las

esqulnas posterlores mSs redondeadas que las anterlores. Bor-

de occipital concavo en las major y convexo en las minor . Es-

cultura muy brlUante, con algunas estrias lonql tudlnales so-

bre el Area frontal y el cllpeo, que se vuelven muy tenues ha

cla la mitad de la longltud de la cabeza. OJos ellpsoldales,

pianos, situados por detras de la mitad de la cabeza. Los es-

capes antenales alcanzan el borde occipital en las ma |or y lo

sobrepasan hasta dos veces su grosor final en las minor . Arte

Jos del funiculo mis largos que gruesos y subiguales. Maza an

tenal Indistlnguible. Cllpeo estriado longitudinalmente ; su

borde anterior es c6ncavo hacla los lados y convexo en el cen

troj totalmente convexo en las minor . Area frontal delimltada



-85-

posterlormen te por un arco mas o menos redondeado. Liminas fron

tales cortas y paralelas; sus extremos posterlores se curvan ha

cla afuera. Mandlbulas brlllantes, con arrugas longltudinales y

una hllera de pelos largos paralela al borde dentado. Estos son

numerosos y pequertos, los apicales mks desarrollados.

En vista dorsal, el pronoto es de perfil circular, con es-

trlas concentrlcas. El mesonoto concavo y el eplnoto de bordes

paralelos. En vista lateral, el pro-mesonoto de perfil convexo

y el meso-eplnoto de perfil concavo, con la parte mas estrecha

en la sutura correspondlente. Eplnoto con numerosas arrugas

transversales. Lateralmente , su parte anterior forma un ingulo

redondeado con la posterior, la cual es llgeramente c6ncava.

Peclolo casl llso, con algunas estrias longltudinales la-

terales. Su borde anterior es llgeramente concavo; el posterior

convexo en la cusplde y concavo en la base. Borde ventral recto.

Borde anterior del pospeciolo convexo. Cusplde redonda. Borde

ventral concavo.

GAster muy brlllante y negro, con una dSbll pubescencia

muy dlspersa y pelos amarlllentos de extremos afllados, unlfor

memente repartldos.

o. Longitud: 11 mm. Color negro brlllante- Pubescencia y

escultura como en la 0. Las estrias longltudinales de la cabe-

za llegan al borde occipital, formando una franja que va desde

el cllpeo hasta los dos ocelos posterlores, pasando entre las

laminas frontales.

Cabeza cuadrada como la de la tJ. Los escapos sobrepasan

el borde occipital de la cabeza. Psamoforos blen desarrollados.

Pllosldad del torax abundante, con pelos amarlllentos af^

lados. Escudo ovalado, redondo por delante y mas anguloso por
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detras. Preencude te deprlmido, con arrugas long! tudinales . ts-

cudete redondeado poster lormente . Eplnoto, en vista dorsal, con

cavo y con dos tuberculos alargados laterales, con estrias trans^

versales. En vista lateral es convexo.

Peclolo con pedunculo corto. En vista lateral el borde an

terlor es algo concavo. Cuspide un poco angulosa y ligeramente

bllobulada. Borde posterior convexo. Visto dorsalmente tlene

los perfiles laterales concavos. Proceso subpeciolar en forma

de diente redondo, dlrlgido hacia abajo y situado en la parte

anterior del pedunculo. Pospeclolo globuloso. En vista dorsal

es ellptlco, con el e)e mayor transversal.

Gaster negro brlllante, con pilosidad afilada y amarillen

ta. Una estrecha franja desnuda recorre todo su dorso, desde la

insercclon con el pospeciolo hasta el ano. Orificlo anal en for_

ma de ojal transversal, con pubescencia fina y espesa en sus

hordes.

d". Longltud: 8 mm. Color negro brlllante. Pilosidad abun-

dante por todo el cuerpo, mas densa y larga en la cabeza y to-

rax. Psamoforos bien vlslbles.

Cabeza ovalada, tan larga como ancha, y los bordes latera^

les convexos. Borde occipital casi recto, con las esqulnas un

poco angulosas. Ojos grandes, convexos, situados ligeramente

por delante de la mi tad de la cabeza. Antenas pubescentes, de

13 artejos. Los escapos no alcanzan el ocelo posterior corres-

pondiente. Artejos del funlculo subiguales. Cllpeo abombado,

con estrias transversales. Mandlbulas estrladas y provlstas de

numerosos dlentes afllados.

Torax de perfll ellptlco. Escudo con pilosidad abundante

y larga, con algunas estrias transversales, de las cuales des
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taca un surco transversal medlano. Perfil lateral muy convexo.

Escudete con el borde posterior redondeado. Preescudete deprl-

mldo, con estrias transversales qruesas. Perfil lateral convexo.

Cpinoto desnudo, de perfil lateral convexo. Algunos ejemplares

examinados presentan dos tub^rculos laterales poco desarrolla-

dos.

Peclolo apenas pedunculado, m&s largo que alto. Cusplde

redondeada hacla atris. El pospeclolo, vlsto la teralmen te , po-

see el borde superior recto; el Inferior c6ncavo en la parte an

terior y convexo en la posterior.

Genitalia.

Sagita voluininosa, subtriangular ; su borde dentado posee

de 16 a 18 dlentes de sierra, los mayores dispuestos en la mi-

tad distal de la pieza; numerosas espinas pequeAas repartidas

por todo este borde, mSs numerosas y desarrol ladas en el salien^

te proximal de la base. La volsella sobrepasa ligeramente a la

lacinla en longitud. Esta ultima es m^s ancha en su extremo,

con algunos dientecillos poco desarrollados. La volsella se in-

curva menos hacia la parte ventral que la lacinia. Posee esca-

sos pelos en su extremo. En su margen ventral posee numerosos

tubercuios pellgeros, con pelos largos. Estipe triangular, con

el borde distal redondo. Numerosos pelos largos y puntos peli-

geros en toda su superficie, m^s abundantes en la parte dorsal.

Penicllli digi tiformes , separados por una placa triangular que

los sobrepasa en longitud. Numerosos pelos en toda esta pieza.

Placa subgenital 1 triangular, con el extremo distal pubescen-

te. Placa subgenital 2 de borde distal concavo, con numerosos

tubercuios pellgeros y pelos largos.
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Alas.

Alas anterlores de ambos sexos amarlllen tas , con una ce-

lula cubital 1 alargada y ancha, una cubital 2 triangular y

una dlscoldal subcuadrada; las posterlores poseen 20 hamuli en

la ^ y 26 en el o. Estos, a mayor aumento tlenen forma de gan-

cho, con el extreme puntlaqudo dlrigldo hacla la parte convexa

(en forma de anzuelo en los Formlcinldos estudlados; ver pag.

Obse rvac lone s.-

Comparada con algunos ejemplares de las tres castas proce^

dentes de C6rcega (MNHNP, Weulersse det.), claslflcados como

M. minor Andr^, la subespecle maurus no parece diferlr de los

ejemplares corzos slno en el tamaflo (mjis pequefia la o de Tene-

rlfe) y el brillo (mas brillantes las tres castas de Canarias).

Al no dlsponer, por el momento, del material tiponomlnal de am-

bas formas, asl como del suflciente numero de ejemplares euro-

peos para comparar las genitalias y la blometria con los ejem-

plares canaries, hemos optado por mantener el nombre de maurus

con rango de subespecle y segun SANTSCHI, 1923, en espera de es

tos estudios, a nuestro Julclo necesarlos.

Biologla.-

Las especles del genero Messor son todas esencialmen te gr£

nivoras. La subespecle que nos ocupa se encuentra repartlda por

casi todas las Islas, desde la costa hasta los l.SOO m de alti-

tud, tanto en la zona norte como en la sur. Es muy frecuente en

las praderas de gramlneas y zonas de cultlvo de altura media de

Tenerife. Construye sus nldos en lugares despejados y soleados,
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(ie suelos profundos y escasa Incllnacion, con entradas en for-

ma de crateres, raras veces ba)o piedraa. Cstos crSteres estin

rodeados de qrandes cantldades del cascavlllo de las semlllas

transpor tadas. Los nldos son con frecuencla bastante profundos

(hasta 1,5 m) y rauy poblados, con numerosas galerias horlzonta

les y verticales, graneros y cSmaras de cria. Las obreras se

desplazan con un movlmlento tlplco, lento y pesado, pero no re

husan transportar qrandes semlllas, superloces en peso y tama-

rto al de las qrandes obreras ma lor . Es frecuente observar grue

sas columnas de estas hormiqas durante las ultimas horas del

dia, a veces de hasta alqunas decenas de metros, de regreso al

hormlguero y transportando algunas de ellas una semllla de qra^

minea con su gluma. Memos estudlado el contenldo de aiqunos

qraneros superf Iclales , observando la gran heterogeneldad de

las semlllas acurauladas que coincide con la de la Flora del en

torno. BERNARD (1968) aflrma que laa Messor poseen determlnada

preferencla por las semlllas de legumlnosas, aunque este hecho

no lo hemos podldo conflrmar con esta subespecle.

DELAGE: (1962) ha demostrado la exlstencla de amllasas en

la secreslon de las glandulas sallvales lablales de Messor ca pl

tatus Latr. Los granos acumulados por esta especle son trltura^

dos por las qrandes obreras y convertldos en una pasta harlno-

sa rlca en estos enzlmas. Las bolltas allmentlclas asi forma-

das son avldamente consumldas por las demis obreras, a medlda

que el almldon se va dlsoclando en los azucares correspondlen-

tes (DELAGE, og. clt . ) . Las semlllas rara vez germlnan; cada

granero esta totalmente taplzado por la secreslon anal de las

obreras, blanca y de olor a yodo, que seca las paredes y las

hace Impermeables, reslstentes a mSs de 3 dtas de lluvlas In-

tensas (BERNARD, op. cl

t

. ) .
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La forma en crater de la entrada de los hormlgueros de

las especies de este genero tlene sin duda , valor adaptatlvo.

Los vientos de la superficle corren paralelos al terreno y

mas rSpldoj cuanto mas alejadosde el, origlnando, por preslon

negativa. una corrlente de aire que entra por los oriflcios

mas bajos y sale por los mSs altos, aireSndose de esta mane-

ra el interior del hormlguero. Memos podido observar que, des,

pues de lluvias Intensas, las obreras de H. minor maurus abren

nuevas entradas y refuerzan el cr4ter de la entrada principal,

con lo que se aumenta el flujo de aire Inducldo; por este pro

cedlmlento pueden regular la humedad Interna (obvlamente tam-

bi4n la temperatura) , abriendo y cerrando nuevas entradas, y

elevando la boca del crater.

Este fenomeno de flu Jo Inducido ha sido reclentemen te e^

tudlado en profundldad por VOGEL (1978) y observado en los n_l

dos de las hormigas. Los anlmales que se beneflclan de este

procedlmlento para provocar pasivamente una corriente del me-

dio fluldo en que vlven son numerosos y repartldos por todo

el Reino: desde marlnos como las esponjas y algunos qusanos tu

blcolas, hasta terrestres como determlnadas araflas y los perrl^

tos de las praderas amerlcanas.

Tanto las obreras como ambos alados poseen "psamoforos"

,

termino empleado por Santschl para deslgnar a la estructura de

pelos largos y curvos , sltuados debajo de la cabeza y utiliza-

dos en el transporte de arena por algunas especies del g4nero.

Estos pelos ayudan, tamblen, a retener y transportar las semi-

lias, sobre todo las de algunas Lequmlnosas, brillantes y res-

baladizas. (BERNARD, ofi. cit . )

.

En las Islas, M. minor maurus suele causar estragos en los

semllleros de tomates cuando no se toman las debidas precaucio
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nes en los prlmeros dlas despues da la slembca, ya que una

vez que las semillas qermlnan dejan de ser atractlvas para

las hormlgas. La manera itiSs recomendable de controlarlas con

siste en vertir agua calienta por las entradas de los nldos.

Es Igualmante recomendable destruir solo los hormlgueros car

canos a los semllleros, probadamente per Judlciales y unica-

mente antes da la epoca de slembra, ya que durante a I res to

del afio las hormlgas actuan benef Iclosamente , ellmlnando y

controlando las semillas de las malas hierbas y malezas. Los

hormlgueros son faclles de locallzar, pues basta con seguir

a las columnas de obreras en sentldo contrarlo al de su mar^

cha, durante las prlmeras horas del dia.

Hemos observado en Jambrazones de asta subespecie duran-

te los meses de novlembre, dlclembre y enero.

Dlstrlbuclon geogrSflca. (Material eatudlado sertalado con I).-

A. MUNDIAL:

La especle M. minor Andre sensu lato se reparte por ca-

sl toda la Cuenca Medlterranea (Corcega, Cerdefla, Slcllia, Sur

de Italia y Norte de Africa) hasta Turqula (BERNARD,

1968; BARONI-URBANI, 1971). La subespecie maurus es m5s meri-

dional: Tunez, Argelia y las Canarias (SANTSCMI, 1923).

B. EN LAS ISLAS CANARIAS:

(1) Canarias (7), 1B40, ^ 7, Brulle leg.

(5) Canarias (7), 1908, ^ * Q, Cabrera y Diaz leg.

Tenerife ;

(2) Puerto de la Cruz, 1872, ^^, Heyden leg.

•• Agua Mansa, 1872, 1 1^, Heyden leg.

(3) La Orotava, 1882, 2
»JfJ,

Fea leg.

(4) Tenerife (7), 1900, ^ * ^, Noualhier leg., (3 ^t^ 1).
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(6) Bejano, 1923, ^ t o; Cabrera y Diaz leg.

" Medano, 1923, ^ 2> Cabrera y Diaz leg; (9) 24-1-49, 26

Uy, I o, Undberg leg; 20-5-79, l ^ * larvas, J. Barquln

leg, !.

(7) Bco. Ruiz, San Juan de la Rambla, 1927, 1^^ 7, './heeler leg.

(9) La Esperanza, 11-5-47, 7 ^ti, Llndberq leg.

" Valle de Masca, 12-5-47, 5
§!J

1 ^, Undberg leg.

" Sta. Cruz, 14-1-49, 12 ^^, Llndberg leg; 10-12-75, 1 !^, F.

Domlnguez leg. !; 26-9-78, 1 B, A. Brlto leg., !.

•• Playa San Juan, 16-1-49, 1 8, Llndberg leg.

•' Granadllla, 23-1-49, 26 tj^, Llndberg leg.

" Monte del Agua , 6-2-49, 3 !}jj
* ** 99> Llndberg leg.

" Fuente Frla, I . 300 m, 19-4-50, 2 ^^, Llndberg leg.

•• Valle Santiago, 1 .OOO m, 20-2-50, 1 ^ * 6 o^, Llndberg

leg.

Los Rodeos, 26-10-74, 5 ^8, J. Barquln leg. !.

Bco. de GUlmar, 24-11-74, 43
(^{J,

J. Barquln leg. !.

Mtfta. Roja, El M^dano, 14-12-74, 1 5, Bacallado leg. !; 18-8-

77, 1 ^, J. Barquln leg. !.

Bco. Hondo, 11-1-75, 1 o, Bacallado leg. I.

La Laguna, 25-1-75, I d*, E. Moreno leg. !.

Campus Univ., La Laguna, 25-2-75, 1 <f; 5-12-75, 1 y, 1 9, 3

jy*; 14-12-75, 6 jo; 24-12-76, 1 ^, 8 dc?*; 28-12-76, Id*,!;

J. Barquln leg.

Altos de Chlo, 1. 100 m, 25-3-75, 37 ^1}, J. Barquln leg, !.

Bco. del Inflerno, 28-3-75, 14 ^^, J. Barquln leg., I.

Erjos, 8-5-75, 9 W, J. Barquln leg., !.

Punta Abade, 25-5-75, 3 ^^, F. Garcla-Talavera leg., I.

Las Americas, 12-7-75, 68 ^^ , larvas, J. Barquln leg., !.

Playa de Buenavlsta, 8-9-75, 8 8^, J. Barquln leg., I.

Punta de Teno, 8-9-75, 7 B(J, J. Barquln leg. , !.
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El Carrizal Alto, 21-11-75, 5 ^^i 20-9-77, 5
(J§,

J. Barqiiln

leg., 1.

Tabalbarrll, 30 m alt., 3-4-76, 2 IJIJ, J. R. Acebea leg., !.

Masca, 750, 29-12-76, 13
(}(J

* 1 <3, J. Barquln leg., I.

Portela Alta, 22-1-77, 30
^{J

» 1 d, larvas, J. Barquln leq.l.

Porls de Abona, 17-8-77, 5 l^^, J. Barquin leg., !.

Mtfla. de Guaza, Los Cristlanos. 18-8-77, 8
{J^J;

23-8-77. 19 jj^,

J. Barquln leg. I.

Playa de la Telita, El Medano, 24-8-77, 22 ^^ . J. Barquln

leg., !.

Tlncer Alto, Taco, 25-11-77, 1 <S, Valladares leg., !.

Las Galletas, 13-4-78, 6 ^^, 1 ^, A. Brlto leg., I.

Llano de Guaza, Los Cristlanos, 27-4-78, 6 IJtJ,
A Martin leg.,1.

Las Chumberas, 16-8-78, 2 §§, P. Romero leg., I.

Altos de Arafo, 1-11-78, P. Romero leg., 1 - 1 !^

Faro de Abona, 11-5-79, 3 ^IJ, 2
J^,

J. Barquln leg., I.

Gran Canarla ;

(4) Las Palmas, 18-11-1889, ^^, Noualhler leg.

•• San Mateo, l.OOO m, 16-12-1889,
JJ^J,

Noualhler leg.

" Caldera de Bandama, 8-1-1890, ^^, Noualhler leg.

(7) Arucas, SCO a l.OOO pies, 1927, Whtjler leg.

" Azuaje, Bco. de la Vlrgen, 1927, Wheeler leg.

•• Sta. Brlgida, 1927, Wheeler leg.

" Los Tllos, 1.500 pies, 1927, Wheeler leg.

" Goberas, l.OOO pies, 1927,
^»J

?, Wheeler leg.

(8) San Mateo, 1929, ij^, ^, cf, Sllvestrl leg.

• La Hlguera, 1929, jj^,
Sllvestrl leg.

(9) Las Palmas, 22-2-49, 17 ^^, Llndberg leg.

•• Gaidar, 23-2-49, 4
JJ^,

Llndberg leg.

• Aldea San NlcolAs, 1-3-49, Llndberg leg.

•• Arucas, 27-3-49, I
\J,

Llndberg leg.
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" Valle de Tej»da, 29-3-49, 9 Jg, Llndberq l^q.

" Artenara, 30-3-49, 1 p, tlndberg leg.

" Las Laqunetas, 1-4-49, 1 o, Lindberg leg.

" Cruz de Tejeda, 1.450 m, 13-3-50, 27 m, 13 tp^, 1 <^, Llnd

berg leg.

" Pico de las Nleves, 1950 m, 13-3-50, 1 H, 2 og, Lindberg

leg.

" San Bartolome de Tirajana, 14-3-50, 1 H, 1 ^, Lindberg leg.

" Tamadaba, I.IOO m, 23-3-50, 1
<f,

Lindberg leg.

Fuerteven tura s

(4) Pto. Rosario, 2i-l-1890, ^^, Nouaihier leg. (5 ^f} !).

" Lobos, 29-1-1890, ^J, Nouaihier leg.

(9) PSJara, 10-3-49, 1 5, Lindberg leg.

" Betancuria, 11-3-49, 2 pg, Lindberg leg; 12-2-77, 2 j^, P.

Oromi leg. , !

.

•• Chilegua, 14-3-49, 30 IJ^ , Lindberg leg.

" Gran Tarajal, 15-3-49, I ^, Lindberg leg.

" La Oliva, 16-3-49, 4 5^, Lindberg leg.

" La Matilia, 16-3-49, 1 ^, Lindberg leg.; 4-4-77, 8 IJIJ , J.

Bacallado leg. , I

.

" Corralejo, 17-3-49, 5 ^(} , 1 ^, Lindberg leg.

Cumbres de Jandla, 14-2-77, 30 ^B, P. Oromi leg., 1.

Tefia, 16-2-77, 3
^(J,

P. Oromi leg,. I.

Lanzarote ;

(7) Harla, l.OOO pies, 1927, ^^ 7, Wheeler leg.; (9) 19-3-49,

3 ^^, 2 o^, Lindberg leg.

(9) Mte. de las Nieves, 19-3-49, 39 ^^, Lindberg leg.

" La Graclosa, 20-3-49, {), Lindberg leg.

" La Corona, 21-3-49, (), Lindberg leg.

" La Atalaya, 25-3-49, 1 o, Lindberg leg.
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Gomera ; (Nueva clta para la Isla).

Valle Gran Rey , 600 iti, 12 {JfJ, 1 ^ , I J", A. Brlto leg., 1.

Tazo, 29-12-78, 8 ^^, A. Brlto leg., I.
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a.b

2 °w

c,d

FiRUra It . Messor minor maurua . a y b; obrera; o: cabeza de la major

d: cabeza de ta minor.
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ie3ge3^03c«»

^!-r~f-.i-t->.i-iir^.l

figura21. Messor minor niaurus. Hembra.
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B? JTv-ii y ^ f 'fcry

flgura IJ . McBSor minor maurua . Macho.
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Figura ^'y . Messor Minor maurus . Alas tie La herabra (a) y del macho <c);

b: hamuli.
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0,5 mm

a,b,c

_1-J1I1II_
d.e.f

-^tr '••••. •/"mm
m^^

-\^ .

Figura JS . Messor minor naurus . Genitalia del macho.
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Measor sordldus (Forel, 1892).

<1)-Atta structor Latr.; BRULLE, 1840, p. 84, 1^ 7.

(2)-Aohaenoqaster ([lessor) barbara . r. sordlda Forel; FOREL,

1893, p. 466, ^.

-Aphaenoqaster ( Hessor ) barbara . r. sordlda Forel; MEDINA,

1893b, p. 162

-Messor barbarus sordtdus (); EMERY, 1908, pp. 445-447.

-Messor barbarus L. subsp. sordldus Forel; WHEELER, 1927,

p. 104.

-Messor barbarus L. ssp. sordldus Forel; WELLENIUS, 1955,

p. 5.

OBSERVACIONES.-

Especle presente en el Norte de Africa (Tanqer, Marruecos)

y rara en Catalurta y Andalucla (BEHNAHD, 1968). De acuerdo con

WHEELER (1927) y con WELLENIUS (1955) esta especle es de pre-

sencta dudosa en las Canarlas. Desconocemos el material en que

se basan las dos linlcas cltas, asl corno las localldades concre

tas en donde fue capturado. Poslbleroente, y de acuerdo tambUn

con los autores antes cltados, se trata de determlnac lones srr6

neas de ejemplares oscuros de Messor minor maurus Santschl, es

pecle abundante en las Islas y variable en cuanto a forma y co

lor. Inclulmos esta especle como dudosa en el Cataloqo de

Formlcldos de Canarlas.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA.-

(1) Canarlas (7), 18407, ^7.

(2) Tenerlfe (7) Cabrera y Diaz leg., 18937, ^.
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3.3.4.- G6nero OxyopomYrmex Andre, 1881

Unlca especle presents en Canarlas: O. Insularls Sant., 1908.
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Oxyopomyrmex Insularls Santschl, 1908.

(I)-Oxvopomvrmex tnsutarls 3ANTSCHI, X90a, p. 523, ^, <f.

-Oxvopomvrmex tnsulacls Santschl; EMERY, X92la, p. 76.

f?>-OxYopomYrmex Insularls vac. maloc n. var. SANTSCHI, 1923,

p. 326 y. n. syn .

-OxvooomvrT'" Insnlarla Santschl var. major Santschl;

WHEELER, 1927, p. 105.

(3)-0xvopo<iivrmex Insularls Santschl var. major Santschl;

WELLENIUS, 1955, p. 6, ^.

0e3crlpcl6n original ^, </. (SANTSCHI, 190B) .-

0«yopoiiiYr««« Imuljrla . e>. ip.- J.
Lon^.l J, 7-2,8 «lll.-

Halc; ••ndlbulas, arteaa Itoncmlmt, (unlcul* «c pacta* brun -

•aaas (onci . Luliant. rilaatc* draaaia aaaai iparaa, blanchl-

tra, caup4a nat. Laa aolaa da l» quia aont Ipnquaa at blan ••

d*valopp*«». Pubaacanca uaaa lonqua at aaaaa aapacia aur laa

pattaa at la t«ta, plua courta at plui aarria aur laa antannaa.

C4taa da la t4ta (an arrl4ra at an dadana daa yau«>, anqlaa -

poatariaura, occiput at daaaoua da la tlta alnal qua la dasaua

du pronotuai, I'aapaca antra laa iplnaa da l'*plnotuia, la da—

laua daa dau« noauda du ptdlcula lHaaa, a«ac un tria Jin ra-

tlculua praaqua e((ac4, atcroacoplqua at daa points apara. --

L'abdo«<« aat *qala«ant llaaa laala tana traca da r«tlculu«. .

Davant da 1* t«t« (Inamant at lonql tudlnalaaiant «trl*l la —

Jond da caa atrlaa aat flnaiaant poLncllUi aaaaa fortaa an —

avant daa »aux at antra laa arttaa frontalaj, caa atrial a'atti

nuant p«u I pau an arrUra poor dliparattra pr«a da I'occlput.

C&tia du pronotuai lonql tudlnalamant rld*a-c* ticul*a. Oaaaua -

at c6t4a du atiionotua at iplnotuai plua fortaaant at r*qullara

•an rltlcuUa-ponctuia. Qualquaa rldaa I'aUonqant vara la p*

dlcula. Davant at c4t*a du pldlcula plua flnanant r*tlculaa—

ponctuaa. T«t« ractanqulalra, un pau plua lonqua qua larqa. -

aaaaa arrondla an arri^ra, l«q*ra»iant plua larqa an avant. —

YauK baaucoup plua qranda qua la tiara daa c4taa da la Uta,-
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attelqntint pr«squ« par leur points «nt4rlftur« la bas* d«s man

dlbules at, «n arrl^ra, 1« milieu 4u cAti da la t#k«. Alra ••

froncala llssa eC luisanta, Imprlm^a. Gptstoma ^krolt. falbl«

m«nt bombtt au ml 1 l«u , av«c rfua lqu«s taq4res i tr las ; bord an--

tirlnitc droit. Scapas lonqs comm«» las Crols quarts d« la lon-

quaur da la t*ta (sans las mandlbules). Handtbulas arm*as da-

t dants strides nn lonq. Pro»«Mt»onotufli plus d'un clnqul*«n« plus

Atrolt qua long (ausal larqe qua lonq chai Q. SantSChll Tor.).

La dlsqua formA par la pronotum ast plutAt al lonq* lonqltuda-

lamant, s'abalssant Insaoslblemant vars un sttlon iii4so-4plno-

tal blan marquA mals pad profondf i cat androlt* la thorax --

ast assaz atrsnql*. La faca basala da l**plnotuii» ast da moltl*

plus itrolta en avant qu'an arrlAra, prasqua deux fols aussl-

tonqua que larqa. Las 4plnas sont fortes, alqu«ls, aussl Ion--

ques qua I'espsca qui las sipara i leur baa*. 1*5 noaud assee

lonquement p4tlol4 mn avant, Atrolti 2* noeud un peu plus looq

qua larqa (beaucoup plus larqa (|\ia lon<j chax O. Santschtl For).

<f. Lonqi 4 mill.- Coulaur at ptloslt^ co««»* I'ouvrlAra.-

Assaz lulsant, sculpture corona I'ouvrlAra, mals plus flnei M

t«ta ast en outra flnemaot r*tlcul*a-ponctu*a sur la partla •

ou alia est Ussa che« l'ouvrl*ra, Oassus du m4sonotu»i floa--

ment strl* eo looq, avee un Uqar polotlll* entra les strl«s.

T4te un peu plus lonqua qua Urqa, beaucoup plus larqa an avant.

Las ocallea UtArauK font salllla sur les anqles postAcleurs.

yauK tr4s bo*b*s, occupant la inoltlA antArlaura das bords la-

t^raux da la t*ka. Aire frontala ILase, en coeur ranvers*. Man

dlbules strilea prasqua Juaqu'au bord terminal, arm4es d« -•

troll dents ptAdlocras en avant at da daux ou trols dentlcules

plus ou molns dlstlncts en arrUra. Antannes da 12 ^irtlcles;-

le clnqul*me article du funlcule plus lon<i qu'una fols at de-

mle sa larqeur Imolns long chas 0. SantScMD . H*sonotum 4trolt

en avant, environ d'un cloqulAme plus lonq que large, tplno—

turn arm* da daux tuberculas dentlformes. Alias l4q*rament Jau

nAtras, > nervuros piles at A tacha bruna.

Oeux ^ et un (f rfcoltis par H. Cabrera y Olaa, i Medano-

(T*n*rirra), 1 Janvier 1906. Catte esp4ca dlffira des autres-

da cm qroupe par sa sculpture at son aspect plus svelte.
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Descrlpclon .-

a. Longltud: 2,5 mm. Color: macron oacuro casl negro. Man

dibulas, antenaa y patas un poco mis Claras. Gaster muy brlllan

te , el res to del cuerpo un poco menoa. Cabeza ligeramente as-

trlada en longltud; torax retlculo-puntaado, con algunas debi

les estrfas en el dorso del epinoto. Peclolo y pospeclolo re-

tlculo-punteados. GSster Hso. Pllosidad blanca y de pelos ro-

mos, erectos y suberectos, muy esparclda per toda la parte dor

sal del cuerpo; m^s abundante en la cabeza.

Cabeza tan larga como ancha. Gsqulnas anteriores de la ca^

beza angulosas. Borde occipital da la cabeza redondeado. La pi^

losldad esti orlentada hacia atr^s y hacla el centro. Algunos

escasos y largos pelos en la cara ventral de la cabeza ( psam6

foros), dlrlgldos hacla adelante. OJos convexos, qrandes, sl-

tuados por delante de la mltad anterior de la cabeza, y muy la^

teralmente. Vlstos de perfll son ovalados, con una concavldad

en el borde inferior dirlgida hacia abajo y hacla atrAs; el bor

de anterior recto. Antenas pubescentes de 11 artejos. Los esca

pos no alcanzan el borde occipital de la cabeza. Artejos 2a a

50 del funlculo subiguales, ligeramente roas largos que anchos.

Maza de tres artejos; el ultimo mis corto qua los dos anterio-

res juntos. Clipeo muy estrecho , con el borde anterior convexo

y varlos pelos largos y amarillentos dirigidos hacla adelante.

Lainlnas frontales cortas y paralelas. Una llnea mediana va de^

de el area frontal triangular hasta la mltad de la cabeza. Man

dibulas estriadas con 7 dlentes casl igualea. Pubescencia muy

fina, mis larga en los bordes dentados.

Visto dorsalmente, el pronoto es redondeado por los lados

y mis ancho que el resto del torax. El mesonoto es ligeramente

convexo y el epinoto redondeado por los lados y por detris.
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Vlsto de perfll, el promesonobo es convexo y el eplnoto piano.

Sutura pos-mesonotal visible en esta posiclon. La meso-eplno-

tal deprlmlda dorsalmente y blen visible. Esplnas eplnotales

elevadas, diverqentes e incurvadas hacla adentro, un poco mSs

cortas que el Intervalo que las separa en su base.

Peciolo un poco m5s largo que alto. Vlsto de perfll el

borde anterior dorsal es concavo. El posterior corto y recto.

Cuspide redondeada. Borde ventral de perfll piano y slnuoso.

Pospeciolo mSs ancho que peciolo. Vlsto de perfll tlene el bo£

de dorsal convexo y el ventral piano y slnuoso.

oSster llso y brlllante, con pllosldad suberecta unlfor-

memente repartlda.

Observaclones.-

No hemos podido capturar nlnqun ejemplar de esta especle.

La descrlpclAn de la (3 la hemos reallrado a partlr del unico

ejemplar capturado por Llndberq (MZUH). Hemos pasado a slnoni-

mla la variedad ma lor de esta especle, capturada en la mlsma lo

calldad que §sta y descrlta poc SANTSCHI (1923) con un solo

ejemplar de 8. Las dlferencias entre una y otra residen en la

escultura, la forma del peciolo y en el tama5o del Insecto; se

trata, sin duda , de un ejemplar major de la mlsma especle. Su

aparente desapariclon de las Islas se comenta en el Capitulo 4.

Bloloqia.-

La presencia de psamoforos en esta especle nos Indlca sus

hSbitos qranlvoros. Las especles de este Genero son sobre todo

nocturnas, granlvoras, pero de graneros mlnusculos. Sus nldos

se encuentran con preferencla en terrenos despejados, rara vez
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bajo pledras. Insectos tlmldos, se enrrollan en bola a la ma-

nor perturbaclon. Se encuentra repartlda por toda la cuenca me^

dlterranea (BERNARD, 1968).

Dlstrlbucion qeograflca. (Material estudlado sertalado con I).-

Especie endemlca de Tenerife.

Tenerife ;

(1) El M^dano, 3-1-1906, 2 i^f 1 </, Cabrera y Diaz leg.; (2)

1923, 1 ^, Idem leg.

(3) La Esperanza, 31-1-47, 1 §, Llndberg leg. I.
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a.b

Figura2g. Oxyoponiyniiex insularjg . Obrera.
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3.3.5.- r.enero Pheidole Westwood, 1041

Clave de Ins especles pressntes »»n Canarlas.-

OBHERAS y HEMnOAS! (El macho de P. terierlffana no so conoce).

1.- Cabexa con surcos y nrruqas liasta pi horde occipital sn am

has castas. Obreras con la sutura pro-mesonotal deprlmlda.

P. taneriffana For . ( paq . ^ f '/ ) .

- Las arrugas y surcos no llegan al horde occipital. Cab»za

casl enteramente llsa en la minor Obreras con la sutiira

pro-mesoiiotal convexa

P. Bieqacephala (Fabr.) (pSg. Hi ).
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Pheidole megacephala (Pabrlclus, 1793).

( Formica meqacephala Fabrlclus, 1793, Ent. Syst., 2, p. 361, ^ ).

(l)? Phetdole pusllla Heer.; HEYDEN, 1872, p.90, j|.

(2)- Pheldole meqacephala Fabr.; EMEHY, 1893, p. 84, 7.

(3)-PhetdQle meqacephala F.; STITZ, 1916, p. 340, !}$. 9' )* •

(4)- Pheidole meqacephala Fabr.; WHEELER, 1927, p.lOS, §$.

-Phetdole meqacephala Fabr.; WELLENIUS, 1955, p. 6.

Observaclones--

Esta especle cosmopollta no ha sldo capturada por nosotros

y ya parecs escasear desde prlnclplos de slglo <la ultima cita

es de 1927), posiblemente desplazada por Irldomyrmex humllls

Mayr y/o por el deterloro del medio, ya que estaa especies son,

en la mayoria de los cases, Incorapatlbles (WILSON, 1971). Ade-

mis, originarlaraente meqacephala 36I0 fue citada en localldades

que en la actualidad constituyen tecrenos de cultlvo Intensive,

prlncipalmente de platanerasi Pto. de la Cruz, La Orotava y Te-

Jina en Tenerife y Arucas en Gran Canarla, o en zonas urbanas.

En el puerto de Santa Cruz, presumiblemente uno de los princlpa^

les puntos de entrada a Tenerife, solo heraos encontrado escasos

ejemplares de la especie vecina Ph. teneriffana Forel, si blen

este hecho no excluya la posibllldad de que meqacephala sea Im-

portada nuevamente por este o por otro caralno y su presencla se

detecte antes de que I. humllls la rechace y elimine de nuevo.

(Ver Capltulo 4)

.

Biologia .-

Hablta en lugares hfimedos y soleados, construyendo sus nl-

dos debajo de las pledras (WHEELER, 1927).
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Dlstrlbuclon geogr^fica.-

A. MUNOIAL:

Especle de orlgen africano (Madagascar 7 : WELLENIUS,

V955), repartlda por el comercio en la zona tropical de to-

do el globo (BERNARD, 1968).

8. EN LAS ISLAS CANARIAS:

Tenerlfe !

(1) Puerto de la Cruz, 1872, ^IJ 7, Heyden leg.

(2) Tenerlfe (7), 1893, ^^ 7, Noualhler leg.

(3) Canarlas (7), 1908, ^, Cabrera y Diaz leg.

(4) Tejlna, 1916, ^ ^ §^, Lehmann leg.

'• La Orotava, 250 m, 1916, ^Jt ^8, Tessmann leg.

Gran Canaria ;

(Z) Las Palmas, 20-11-1889, i^, AHuaud leg.

(5) Arucas, 1927, ^^, Wheeler leg.

Figura 30 Phetdole megacephala . a: soldado; b: obrera minor . En WILSON y

TAYLOR, 1967.
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_11(V_

Pheldole tenerlffana Forel , 1893.

(l)-Pheldole tenerlffana FCREL, 1893, p. 465,^, ^: Oescrlpcl6n

original .

-Pheldole tenerlffana Forel; MEDINA, 1893b, p. 160.

-Pheldole tenerlffana Forel; SANTSCHI, 1908, p. 520, 5.

- Pheldole tenerlffana Forel; EMERY, 1921, p. 89.

-Pheldole tenerlffana Forel; SANTSCHI, 192Sb, p. 83.

(2)-Pheldote tenerlffana Forel; WHEELER, 1927, p. 105, ^5.

(3)-Pheldole tenerlffana Forel; WELLENIUS, 1955, p. 6, ^.

Descrlpcl6n original,:^,
!J.

(FOREL, 1893).-

l>het<lol« tgnerlffsna . n. ip. 5. L. 3,B mlH. 01f(*r« d« -

la P. maqaophai* par \ma caractAraa suivantai Tftta aussl lar-

qm qua lonque, plua larqa qua chac la laaqacephala , fortemant •

• t larqamanfc <chancr4a darrlAra (blan plua larq<*fflanC qua chae-

la maqacaphala ), fortemeot itrtia - rld^a an lonq d'un bout I-

I'autra, aauf darrHra I'occlput (autour <)u trou occipital) o»

alia ast aaaaa lliaa. Laa rlda< sont parall41a9 da I'occlput -

au bocd antArlaur, at laur Intarvalla ast asaax llss* at lul--

•ant. ta lalllau da I'iplstoaM ast Ussa at lulsant. Las ar«tas

rrontalas sont prolonqaaa par una forta rlda Jusqu'A I'axtraml.

t* das fcapaa. Ca« darnlars soot loqis dans una qouttitra assar

p«u dlstlncta, sssaz falblanant r«tlcul«a au fond. Laa c»t*s

•l» la t«ta sont assas parallilas at la t*ta n'ast pas r*tr*cie

vars I'occlput coawia chaa la maqacaphala ou na I'est un pau --

qu'auK anqlas occipltaux. lawt^dlatanant apc4s sa portion ta •-

plus larqa. Pronotuni k palna subtubarculA «n dessus. Una Impra.

sslon trsnsvarsala fort dlstlncta au mltlau du misonotum. Epl-

nas du iii4tanotu« plus larqaa i laur basa qua chaa la maqacepna

lt \ allaa fornant una pyraialda & 3 ar^tas. Noaud du 1^ artl-»

cla du p4dlcula aasas 4pals, obtus, antiar at arrondl au soflimat.

basucoup plus Apals qua chaa la aaqacephala . Sacond noaud pras,

qua daux fol* plua larqa qu« lonq (aussl lonq qua larqa chaa -

la siaqacaphala ) . Ou rasta coawaa la iwaqaeaphala , «n partlcullar
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la plloalta, la coulaur at l« raita da la sculptura; mals la -

davsnt da 1
' «fado««n (La bat*) axt d'un Jauna brun4tra» tandls*

qua la rasta da I'abdonMn est d'un brun (onca.

L«<juna T4narl<ea (H. Madtnal.

Q L. 2, a mill. Aaldtivcdtenc au soldat at tain* d'una facon

absolua plus qranda qua 1« )Ba<^acaprtdla dont alia sa dlstinqua*

par sa t4ta baaucoup plus qrossa. par la ?*• noaud du padlcula

qui aat plus larqa qua I009 at par I ' Iwpraaalon tcan«vac««la-

tr4s dlstlncta qui sa trouva au «lll«u du «4sonotu«. T4ta llg

i« at lulsanta, sauf qualquaa strlaa davant. AbdoMan brun •-

fonca, avac la tlars basal antArlauc ]aun4tra. rilosit4 un »

pau plus drasa^a at plus lonqua qua ch«» la »aqscephala . thi -

casta coiniiw catta aspAca.

Las Palstas, Csnarlss <M. Cabrara y Olas)

.

Ja na suls paa absolu«ant cartaln qua catta Q appartla-*

nna su soldat qui wlant 4' item d^crlt, mals c'ast plus qua —

probsbla» car las caractAraa fondamantau* sont las m4mss. Ha-

ssambla asaas 4 la Ph. stclatlvnntcl

s

«ayc, da I'Inda. «als -

la t4ta a una forsia plus voislna da calla da la. rhowblnoda •-

Hayr.

Descrlpclon 9, (SANTSCHI, 1908)

.

^ (Hon ancora dtcrlta).- Lonq.i 6-4,5 Mill.- Lulsanta,

-

brun rouqaltra. Partlas sntArlauraa at latAralaa du «asono--

tuM, Insartlons alalras, fac« suparlaura das no«uds du p^dl-

cuL* at abdonan brun fonc4 . T4ta un pau plus qranda qu« chas

Ph. maqacaphala Qt stritta ccMMna chas la soldat, avac una qoi£

ttlAre scMblabla pour 1* scapa prolonq4 prasqua Jusqu'au bord

postarlaur da la tAta. nAsf>notUM llssa at lutsant, sauf da •

fln«s strlaa obllqusnt da I'anqla ant^rlaur sKtarna vars la*

milieu du bord postarlaur. Hllleu du proacutallu* plus r4tr^

cL qua chas metjacepnala . L'iplnotuai ast plus larqa at las >•

4plnas un pau plus robuatas. La soauMt du prawlac noaud du •

p4dlcula ast plus noussa at ruquaux. OauKlima noaud trols ->

fols plus larqa qua la pr4c4dant (saulasianlAa double chas me-

qa^agh a^ al. formant una face sup^rlaura trlanqulalra tarmln4a
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lat^ral«mi>nt p4r daux Spinas mouss«9. Una paklts dent plus -

ou motns blen Indlqui* 9« trouva «u-d«9Saus. La faca 9up4rlau

ra est kransvarsalemant at trr^qullAreitient rld^e, parfols un

pau ruqat^sa. Abdoman llssa. Laa alias fflanqu«!ntf du rasta -•

comma chaz la sdldat.

Catta asp^ca, dtcrlta par H, Toral, sur das axasiplal--

ras provanant daa Canarlas, *'« 4ti anvoyia du Calra (Borcard).

Ja I'al d^couvarta tout dacnl*ramant A Soussa, dans la Jar-

din public, pr*s du port. Comma alia n'axlsta pas dans I'ln-

t^rlaur, ]a pansa qu'll s'aqlt d'una asp4ca 4 tandancas cos-

ffopolitas. Ella nldlfta dans la tarra at sous las ptarres.

Descrlpclon.-

^ . Longltud: 4 mm. Cabeza, peclolo y gaster marron oscu-

ros. Antenas, torax, pospeciolo y patas marron amarlllento. As^

pecto general brlllante. Cabeza estrlada en todo su largo, to-

rax estrlado transversalmente, retlculo punteado por los lados

del epinoto. Peclolo y postpeclolo finamente punteados por los

lados. El resto del cuerpo llso. Pllosldad suberecta o subde-

cumbente, abundante, repartlda por todo el cuerpo y de pelos

amarlllentos, largos y afllados.

Cabeza un poco m5s ancha que larga, mSs estrecha por de-

lante de los ojos que por detras. Borde occipital muy concavo,

con las esquinas formando dos lobulos. Numerosas estrias longl^

tudlnales y paralelas van dcsde un extremo a otro de la cabe-

za, dejando los espaclos entre ellas llsos y brlllantes con

una flna y debll puntuaclon de fondo. Dos fuertes estrias pac_

ten de las lamlnas frontales y dlvergen hacla atras, llegando

hasta el terclo posterior de la cabeza, dejando dos espaclos

llsos y brlllantes a lo largo y por fuera de ellas y dos de-

preslones obllcuas y suaves, pero blen vlslbles si se coloca

la cabeza en la poslcl6n convenlente. La depreslon longltudl-
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nal raedlana que separa los dos lobulos posterlores de la cabe-

za comlenza desde el terclo posterior de la mlsma. Ojos peque-

rtos y convexos, sltuados por delante de la mltad anterior de

la cabeza. Pllosldad de la mlsma larga, afilada y suberecta,

mas abundante en los lobulos postero-laterales y en la parte

dorsal medlana. Antenas de doce artejos, pubescentes. Los es-

capos llegan hasta el terclo posterior de la cabeza. Poseen

una pubescencla que se hace ra^s larqa y densa en sus extremos.

Artejos 20 a 50 del funlculo sublguales y mas largos que an-

chos. Hasa antenal de 3 artejos, el ultimo afilado y mas cor-

to que los doa anterlores Juntos, los cuales son da Igual Ion

gltud. Borde anterior del clipeo bllobulado; la escotadura se

observa mejor colocando al ejemplar un poco obllcuo. Area fron^

tal triangular, deprimida y con pequeflas estrlas lonqltudlna-

les. Mandlbulas estriadas longltudlnalmente ,
pubescentes y con

dos dientes aplcales y uno basal.

El perfll lateral del torax presenta tres salientes dor-

sales. El prlmero, corresponde al pronoto que es abombado, el

segundo al mesonoto, m^s pequeAo e incllnado hacia delante y

el tercero, que se situa en el eplnoto. Junto a la sutura me-

so-eplnotal, es el menor y el menos pronunclado. Espinas epl-

notales triangulares, mas oscuras que el resto, elevadas y di^

vergentes, un poco mas cortas que el espacio que las separa en

su base. El margen posterior del eplnoto es casi recto y un po

CO coricavo en la base. Todo el torax estA surcado de estrlas

transversales en el dorso, que se hacen longl tudinales a ambos

lados. CI pronoto es casl liso por los lados y el meso y eplno

to poseen una puntuacl6n en el espacio que dejan las estrlas.

Dorsalmente , el pronoto posee dos salientes laterales redondea^

dos, de color m^s oscuro que el resto; el mesonoto posee el sj^
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llente dorsal dlvldldo en dos poc un espacio concavo, con la

pllosidad concentrada en estos dos tuberculos asi formados.

En vista dorsal el peclolo es de lados casl paralelos, con

un liqero ensanchamiento que corresponde al nudo peclolar. El

pospeciolo es el doble de ancho que el peclolo, con los hordes

laterales formando un Snqulo pronunciado. Lateralmen te el pe-

clolo es casi tan alto como largo; su borde anterior dorsal es

casl recto, concavo en la base. El pedunculo es muy estrecho en

la base. La ciisplde es redondeada hacla atrSs. El pospeciolo es

redondeado dorsalnente y anibos seqmentos son casl rectos ventral^

mente

.

GSster llso y brlllante, con la pllosidad un poco mas flna

que la del resto del cuerpo.

y. Lonqitud: 2,5 mm. Color de la cabeza mSs claro que en el

soldado. Las estrlas son escasas, tanto en la cabeza como el to-

rax.

La cabeza es convexa por detras, al iqual que los o)os y

solamente hay alqunas estrias por delante de 4stos. Los escapes

sobrepasan bastante el borde occipital. El torax es llso y brl-

llante, solamente se observa un reticulado muy flno en el meso

y eplnoto. Las esplnas son triangulares, muy elevadas y cortas.

El resto como en el soldado.

Observac lone s.-

Los ejemplares descrltos mAs arrlba proceden del puerto de

Sta. Cruz de Tenerlfe (1-9-79, J. Barquln leg.). El soldado dl-

flere del holotlpo solamente en el tamarto de la cabeza (un poco

mAs ancha) y en el color del q5ster (marron oscuro unlforme)

.
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Esta es|)ecie cosmopolita fje descrita poc FOREL (1893) a

parttr de un solo soldado capturado en La Laquna y de unas obre

ras recoqidas en Las Palcnas. Sscudlando el material tiponoml-

nal de la Colecci6n FOREL (MHHG) hemes observado que el holo-

tipo de esta especle, 14 , esta etlquetado con "Las Palraas, Ca

naries" como localldad, lo cual nos hace suponer que ha habl-

do, blen un mal etlquetado poc parte de FOREL o bien se trata

de una etlqueta de otco ^ de tenerlf f ana . Los paratipos de y

examtnados son tres ejemplares procedentes de El Cairo.

Por su Interea Incluimos la descrlpclon de la ^ hecha por

SANTSCHl (1908) a continuaci6n de la original de FOREL.

Blologla.-

Nldos en zonas despejadas y soleadas, bajo pledras y en

las grietas del pavlmento.

Olstribucion geogrifica. (Material estudlado sei^alado con !).

A. MUNDIAL:

Al Igual que la especle veclna Ph. meqacephala (Fabr.) es^

ta especle parece ser tambl6n cosmopolita. Esta presente en el

norte y noroeste de Africa, llegando hasta Sudafrica por el

sur y Turquia y China por el norte; su origen parece ser el

oeste de Africa (SANTSCHl, 1925b). Esta citada corao meqacepha-

la para Pago Pago (Pollnesia) por WILSON Y TAYLOR (1967).

B. EM LAS ISLAS CA.>JARIAS:

Tenerlfe ;

(I) La Laguna, 1893,^^, Medina leg. (l^holotlpo I).

Sta. Cruz, puerto, 1-9-79, l^t I 8, J. Barquin leg. !.

Gran Canarla :

(I) Las Palmas, 1893, 1^^, Cabrera y Diaz leg.; (3), 2-4-49,
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6 5^, Lindberg leg. Cv jj^ !).

Lanzarote :

(?) Hqrla, 1927, ^1^, v/heeler leg.

" Uqa, 1927,
^{J,

Uheeler leg.

a,b

FiRuraJl. Pheidole teneriffana. Soldado, holotlpo. Pilosldad omitida.
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3.3.6.- Genero Cardlocondy.la Emery, 1069

Clave de las especies presentes en Canarias.-

08RERAS: (No conocemos las oo Y los (JJ de ambas especies).

1.- De 1,5 a 2 mm de longitud. Escultura reticulada y subopaca.

Proceso subpospeclolar presente

C. emeryl For. (paq.-f.i7).

- De 2,5 a 3 mm de lonqitud. Escultura mSs llsa y brlllante.

Proceso subpospeciolar ausente

C. nuda (Mayr) (pkq. '123)

.
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Cardiocondyla nuda (Mayr, 1866).

( Leptothorax nudus MAYR, 1866, Sltz. Akad. Wiss. Wlen , Math.

Nat. 53j p . 508, ^, Ovalau, Tljl).

(l)-Cardlocondvla emeryi Forel : iVELLENIUS, 1955, p. 6, fl, o.

(En parte).

Descrlpcl6n.-

jj. Lonqitud: 2,5 a 3 Dim. Cabeza y gister de color negro

brlllante. Torax marron; mazas antenales, esplnas eplnotales,

cusplde del peciolo y pospeciolo mis oscuros. Aspecto casl bri^

llante, sobre todo el g&ster. Cabeza y torax con un pelo en el

centro de cada malla; la pubescencia es mSs abundante en la ca

beza.

Cabeza mis larga que ancha, de bordes laterales convexosj

occipucio casl recto. Los escapes no alcanzan el borde occipi-

tal. El ultimo artejo del funlculo casi tan largo como los 5

anteriores Juntos.

Visto dorsalmente, el pronoto es de bordes convexos y los

del mesonoto concavos. Visto de perfll, el meso y t. epinoto

presentan un perfll piano y recto hasta las espinas. La sutura

pro-mesonotal es visible en esta posicion. Espinas eplnotales

cortas, triangulares, un poco elevadas y dlvergentes.

El peciolo es mas largo que alto, con la cuspide redondea

da. Su perfll ventral es concavo, con una pequerta espina afila

da en la inser^cion con el torax. En vista dorsal, la cuspide

del peciolo es de forma subcircular y mis ancha que la mltad

del pospeciolo. Este ultimo es mis ancho por detris que por de

lante y en vista lateral es liso por su margen ventral.
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Ob servac lone s.-

Esta especle fue confundlda con C. emeryi Forel por '.(ELLE-

NIUS (19S5), al menos en los ejemplares estudlados por nosotros

procedentes del Puerto de la Cruz (Tenerlfe) y Maspalomas (Gran

Canarla). Al no haber recibldo mas material aparte de este, no

podemos conflrmar esta especle en las demas localldades cltadas

por IVELLENIUS (op. clt.) para emeryi .

Constltuye una nueva clta para el Archlpl^laqo Canarlo.

Blologla.-

Hormlgueros en tugares secos y despejados, bajo pledras.

Se encuentra repartlda por la costa norte y sur de Tenerlfe y

Gran Canarla.

Dlstrlbuclon geograflca. (Material estudlado seRalado con I).

A. MUNOIAL:

Especle ampllamente dlfundlda por el comercio en todas

las zonas c&lldas del globo (WILSON y TAYLOR, 1967). Llego a

las Islas Canarlas, Junto con C. emeryi Forel^ a medlados del

presents slglo.

B. EN LAS ISLAS CANARIASs (Hueva clta parn ol nrchlplplatjo) .

Tenerlfe ;

(1) Puerto de la Cruz, 4-2-49, 2 Ij^ t 1 o, Llndberg leg. ( I

<} I).

Las Furnlas, Punta del Hidalgo, 22-7-78, 6 jj^, J. Barquin

leg. t.

Ports de Abona, muelle, 11-5-79, 11 <}^, J. Barquin leg. 1.

Gran Canarla ;

(1) Maspalomas, 26-2-49, 2 y^ (sic!), Llndberg leg. (1 » I).

En parte.
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a,b,c,d

Figura 3V . Obreraa de Cardiocondyla nuda (a y b) y C. emery

i

(c y d>.

^
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Cardlocondyla emeryl Forel, 1881.

Cardiocondyla emeryi FOREL, 1881, Mitt. MOnchen Ent. Ver. 5.,

p. 5, 5).

(l)-Cardlocondyla emeryi Foreli V/ELLENIUS, 1955, p. 6, ^ ^.

(En parte)

.

Descripci6n.-

a. Longitud: 1,5 a 2 mm. Color pardo amarillento y gaster

roarron oscuro casl negro. Aspecto del cuerpo subopaco, con al-

gunas zonas mis brillantes. G5ster brillante. Pubescencia esca

sa niuy fina. Cabeza rectangular, de bordes laterales paralelos

y casi rectos. Los escapos no alcanzan el borde occipital de

la cabeza por doa veces el ancho en sus extremos. El artejo fl^

nal del funlculo es igual en longitud que los 9 anteriores jufi

tos.

Vlsto dorsalmento, el perfil lateral del pronoto es lige-

ramente convexo y luego se contin6a hasta la sutura mesoepino-

tal. Visto lateralmente, el pronoto es un poco convexo en su

parte anterior y el eplnoto ligeramente saliente. La sutura

pro-mesonotal no se distingue. Las espinas eplnotales son trian

gulares, elevadas y dlvergentes.

El peciolo es mas largo que alto, con la cuspide de per-

fil redondeado. El perfil ventral es c6ncavo con uo pequeflo

dlentecillo redondeado en la parte anterior. Visto dorsalmente

es la fliitad de ancho que el pospeclolo, con el perfil del nudo

eliptico. El pospeciolo es globuloso, suavemente redondeado por

encima. Presenta un proceso subpospeciolar en forma da pequefla

urta redondeada situada en la union con el gaster.
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Observaciones .-

Esta minuscula especie ha sldo relteradamen te confundida

en todo el mundo con la especie vecina y mSs conocida C. nuda

(Mayr) (WILSON y TAYLOR, 1967). Hemos examlnado algunos ejem-

plares de ambas especles de la Colecclon ANDRE (MNHNP): 4 ^^

da etneryl (Jaffa, 1914) y 1 § de nuda (Nueva Guinea, 1914,

Emery det.), qracias a los cuales hemos podldo encontrar al

menos dos determinaclones erroneas hechas por WELLENIUS con

material canarlo y del cual ya hemos hablado (ver p&qlna 121) .

Las diferenclas que observan WILSON y TAYLOR (og- clt .

)

entre los ejemplares de la Fauna de la region Pacifica con-

cuerdan con las observadas por nosotros, aunque son menos acu

sadas en los ejemplares de las Islas Canarias; se pueden resu

ralr en el siquiente cuadro;

C. emeryl forel/G. nuda (Mayr)

Tamano: 1,5 a 2 mm/ 2,5 a 3mm.

Aspectot subopaco/mSs brillante.

Escultura: reticulada/mSs lisa.

Cabeza: bordes laterales rec tos/convexos.

Escapo: no lleqa al borde occipital/mAs larqo.

Ultimo artejo: como los nueve an teriores/como los clnco ante

rlores

.

Pronoto: casi recto/mSs convexo y ancho.

Gspinas: largas/m&s cortas.

Nudo peclolar en vista lateral: estrecho y elipsoidal/mSs an-

cho y subcircular.

Proceso subpospeciolar : presente/ausente.

Blologla.-

Muestra preferencla por los luqares secos y despejados

de la costa. Nldos en tierra, con qalerias muy anqostas.
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Dlstribucion qeogrif lea . (Mater ial estudlado sefialado con I).

A. MUNDIAL:

Especle de orlgen afrlcano que ha sldo ampllamente repar

tlda por toda la Region Tropical a traves del comerclo C.JIL-

SO.N y TAYLOR, 1967). Lleg6 a lag Canarias poalbletnente a me-

dlddos de este slglo.

B. EN LAS ISLAS CANARIASs

Tenerlfe ;

(I) Gulmar, 2-6-47 y 12-1-49, 3 ^^, Llndberq leg.

" Sta. Cruz, 10-1-49, 24 ^if, Llndberg leg.

•• Puerto de la Cruz, 13-1-49 y 2-2-49, 2 ^^ * I ^. Llndberg

leg. (1 5 1). En parte.

Cuesta la Villa, Valle de La Orotava, 200 m alt., 25-11-76,

3 ^^, J. Barquin leg.t.

Las AfflSrlcas, 26-8-77, 1 ^, J. Barquin leg. I.

Gran Canarla ;

(1) Maspalomas, 24-2-49, 2 j^ (7), Llndberg leg. (1 ^ I). En

parte.

FuerteVentura ;

(I) Chllegua, 4-3-49, 1 ^, Llndberg leg.
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3.3.7.- Geneco Cremas togas ter Lund, 1831

Clave de las especles y subespecies presentes en Canarlas.-

OBRERAS Y HEMBRAS: (No se conocen las oo de C. a. noualhierl

y C. 1. canadensis , nl ninqun macho).

1.- Sin espinas eplnotales ^

- Con espinas eplnotales ^

2.- Cabeza y t6rax rojos. Gistec negro

C. alluaudl Emery ( pag

.

iiZ )

.

- Cabeza roja. Resto del cuerpo negro

C. alluaudl noualhierl Emery ( pAg . -I^Z ) .

3.- Color enteramente negro. Con arrugas en el torax

C. laestryqon canarlensls Emery ( pag

.

H6 )

.

- Cabeza roJa, t6rax marron oscuro y g&ster negro. T6rax 11_

so C. aubertl laevithorax Forel (pAg.^Sf).
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Cremastoqaster alluaudl Emery, 1893.

(U-Crematoqaster (aid) AUuaudl EMERY, 1893, p. 83, (^. Des-

crlpci6n original.

(2)-Creinatoqaster (sic!) Alluaudl Emery In lltt .; FOREL, 1393,

. P. 466, ().

-Cremaboqaster (slcl ) Alluaudl Emery In lltt .; MEDINA,

1893b, p. 162.

-Crematoqaater (sic!) alluaudl Emery; EMERY, 1912, p. 663.

-Crematoqaater ( slc l) ( Acrocoella ) alluaudl Emery; EMERY,

1921a P. 142.

(3)-Creniatoqa3ter ( slc l ) ( Acrocoella ) Alluaudl Em. ; SANTSCHI,

1921b, p. 168, y.

-Crematoqaster ( slc l ) ( Acrocoella ) alluaudl Emery; WHEELER,

1927, p. 105.

(4)-Crematoqa3ter (slcl) alluaudl Emery; WELLENIUS, 1955, p. 6,

^•

Oescrlpclon original ^. (EMERY, 1893).-

C. Alluaud^ . n. ip.- Op«rarl> C. InTml Msyr projclm* affl

nls, nvitsnote tamnn lonqlfcrorsum maqls convaito, lafcertbus obtu

am anqulafco atqu« corpora, cuia ankannls padlbuaqua. puba obll-

qua aracta coptoso vaatlto dl9ttnquenda« capita, thoraca, pa--

dunculo, antannls padlbuaqua rufo-taatacels, antannarum cLava-

aplca fuacaacanta, abtfoailna plcao. Corporis structura caataruia

at In e. Inarral .- Lonf, 3,C - 4,3 lallt.

Palma.

Sa rapprocha da C. tnarwla Mayr at C. subdentatua Mayr. -

II dirfftra do praialar par aon mitanofcuai qui ast aasaa fortamaot

eonvaaa d'avant mn arrltra at anqulauK aur laa cAt4a, quolqua*

dApourvu d'^lnas ou da dants, at qui lalsao raconnattra una
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face bas*l« at un« fac* d«ac«n<fant«, aipar^aa par un anqia ob-

cua at eortanent arrondl; par la pubaacanca lan9ua at obllqua-

mant dras^a, rornant duvat, abondanta aur tout la corpa, y co«

prla laa acapaa at laa pattaa, at antran^tia, sur la trona, da

teas lonqa polls dresa^s. La pubaacanca aat auaal lonqua at •-

plua fournla qua cha* C. aubd^n^a^ua . i an Juqac par I'unlqua-

axamplalra da aia colectlon, provanant du nocd da la Parsa IH.-

Chrlatopft). La ^oriaa du premlar aaqManC du p4dlcula abdominal,

qui n'ast paa arrondl an avant, mala tronqu4, coauna ches ^ •-

Inanala , ilolqna la nouvolla aapAca da C. aubdaotatua .- Laa •-

nandlbulaa aont atrlaaa, atnal qua laa Jouaa. La corpa aat cou

vart d'una ponctuatlon flna at p«u aarria. lalaaant la aurfaca

aaaax luisanta. Laa c6tAa du coraalat aont plua ou Molna lon^l,

tudinalanant ruqulaux. La autura pro-<aaaonotal« aat antt4ra«ant

a^facAa, la aiAaanotuai aat un p«u ilava tout la 1009 d* la llqna

•idtana at pourvu da (alblaa car4naa tatiralaa.

Descrlpcl6n .-

S. Longltud: 3,5 a 4 mm. Color marron rojlzo, algunos

ejemplares amarillo-parduzcos , con el qSster marr6n oscuro C£

si negro (mis claro en otroa ejemplares). Cuarpo brillante

y casl enteramente llso, salvo a los lados del meso y epino-

to, en donde presenta algunas estrias longltudlnales y una

llgera reticulaclon. Pubescencia muy flna y difusa por todo

el cuerpo, mas abundante en los extremos de los escapos y el

cllpeo. Algunos pocos pelos erectos en las lAmlnas frontales,

peclolo y g^ster.

Cabeza redonda, tan larga como ancha, con el borde occJL^

pltal llgeramente convexo. Ojos convexos y negros, situados

hacla la raltad de la cabeza. Antenas pubescentes de 11 seg-

mentos. Los escapos sobrepasan el borde occipital algo mis

de dos veces su ancho en el extremo. Primer artejo del funlcu^

lo mas largo que los 2 slgulentes Juntos. Tercer artejo m&a

ancho que largo. Cuarto y quinto subcuadrados. Masa antenal
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deado en su extremo. Borde anterior del cllpeo un poco convexo

por el centro y Hqeramente concavo por los lados. Mandibulas

estriadas y cortas. Area frontal un poco convexa y totalmente

lisa y brillante. Solo se transparcnta una llnea en forma de

arco que une ambas foietas antenales.

En vista dorsal, el pronoto es redondeado anterlormen te.

La sutura pro-mesonotal no se dlstinque. Hacla la mltad del

dorso del pro. y mesonoto exlste un pequeflo tub^rculo medlano,

poco sallente y alarqado. La sutura meso-eplnotal bien visible

y el epinoto (n4s ancho hacla la mltad de su lonqltud.

En vista lateral, el pro. y mesonoto son redondeados dor-

salmente, con el tub4rculo mediano bien visible. La sutura me-

so-eplnotal deprimida. La parte anterior del epinoto forma con

la posterior un 4nqulo redondeado, creando dos convexldades a

ambos lados de este Sngulo, vlslbles si se coloca el insecto

de manera que brille en esta zona.

Peciolo, en vista dorsal, mSs ancho por delante que por

detrSs y casl tan larqo como ancho. El pedunculo es estrecho y

lueqo se ensancha formando dos tub4rculos alarqados a ambos la^

dos del nudo peclolar. El piano dorsal de 6ste es concavo de

perfil y ei peciolo piano dorsalmente. Posee una pequefla ufia

en la base del pedunculo dlriqlda hacia adelante. Pospeciolo,

en vista dorsal, redondeado, tan ancho como el peciolo y con

dos tuberculos laterales eilpticos qua dlverqen hacia atrSs y

casi llegan a Juntarse por delante.

G&ster en forma de corazon , unldo al pospeciolo en su ca-

rs antero-dorsal. Extremo del qSster afilado. Su color va des-

de un poco raSs oscuro que el resto del cuerpo, hasta casi negro.
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o. Longltud: 10 mm. Color marron, con el gSster, escudete

y metanoto oscuros. Tres bandas mas oscuras en el escudete, la

central mas ancha y corta que las laterales, van de un extremo

a otro de esta pleza. Todo el cuerpo brlllante y liso, algo mSs

que la ti, con estrlas long! tudlnales por delante da los ojos y

a los lados del eplnoto, mas escasas a ambos lados de los seg-

mentos peclolares. Pubescencia corta y poco espesa por todo el

cuerpo. Pllosldad amarlllenta en el borde anterior del cllpeo,

dlfusa y arecta en la cabeza y torax. MSs abundante en los tu-

berculos del pospeclolo y en los bordes distales de los tergl-

tos del g&ster.

Cabeza cuadrada, mSs estrecha por delante de los o]os que

por detr^s. Borde occipital recto. OJos conwexos , algo alarga-

dos hacla aba]o y hacla delante, situados llgeramente por de-

tras de la mltad de la cabeza. Ocelos grandes y blancuzcos. Los

escapos antenales sobrepasan el borde occipital de la cabeza.

Punl culos muy pubescentes, con pelos suberectos y subdecumben

tes en los sels prlmeros artejos. La pubescencia es mis fina,

acostada y espesa en los ultimos artejos. Borde anterior del

cllpeo con pllosldad larga y amarlllenta, recto en el centro y

concavo a la altura de las foxetas cllpeales. Algunas estrlas

longltudinales a ambos lados de las l^mlnas frontalas se acen-

tuan en las fozetas cllpeales, las cuales son muy deprimidas.

Area frontal triangular, apenas Impresa.

Vlsto dorsalmente, el perfll lateral del torax es convexo

y contlnuo. Cscudo abombado por delante, con las tres manchas

oscuras antes sei^aladas. Preescudete ancho y totalmente llso.

Escudete de bordes laterales rectos y extremo posterior redon-

deado. Cplnoto abombado a ambos lados con algunas estrlas trans^

versales. Cn vista lateral, el perfll dorsal del escudo y escu
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dete, es casl piano, totalm^nte redondeado el primero en su par

te anterior. El eplnoto posee dos caras que forman un Snqulo c£

si recto y redondeado; la cara anterior horizontal y corta y la

posterior plana, mas larqa y casl vertical con respecto al e]e

longitudinal del torax. Areas metapleurales con estrlas lonqltu

dlnales. Peclolo y pospeclolo como en ^, Inserto este ultimo en

la parte antero-dorsal del qAster.

Observaclones.-

No hemos capturado ninqun S de esta especle y poseemos una

sola 9 en nuesbra coleccl6n, sobre la cual se basa la descrlp-

clon anterior, y que fue capturada en Las Cartadas, Tenerife (R.

Pinker leq. )

.

Bloloqla.-

Especle endemlca de las Islas, presente solo en las occi-

dentales (Tenerife, Palma, Gomera y Hlerro) . En Tenerife se en

cuentra repartlda en las zonas altas y sur y en los retamales

de las Cafladas lleqando hasta una altitud de 2.400 m (Topo de

la Grleta, J.M. FernSndez leg.). En el Barranco del Infierno

desclende hasta los 400 m y es mucho mas rara en la zona coste

ra de la Isla (Las Galletas y Playa de San Juan, Llndberq leq.).

Es poco frecuente en la laurlsllva.

De hSbltos arborlcolas e Insectlvoros , construye sus ni-

dos en la base de los arboles o dentro de tocones o troncos

muertos y debajo de las piedras, Se la suele ver durante el dia

patrullando por las ramas y las f lores a las que acude no solo

para alimentarse del nectar y de log productos azucarados slno

para capturar algunos Insectos, sobre todo alqunas larvas. En

el Barranco del Infierno la hemos observado sobre las tabalbas
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y cardones ( Euphorbia spp.) transpor tando pequertas larvas de in_

sectos y pululando en grupos mas o menos numerosos en las In-

f lorescenclas de estas plantas.

Posee movlmlentos lentos y la capacldad (como todas las es^

pedes del qenero Cremastoqastec ) de doblar el gaster hacla

arrlba hasta llevarlo casl a la altura de la cabeza, al menor

slntoma de perturbaclon.

Olstrlbucion geogr^flca. (Material estudlado serSalado con I).

Cspecle end^mlca de las Islas, presente en las occidenta-

les: La Palma, Tenerlfe, Hlerro y Gomera.

La Palma ;

(1) La Palma (7), 1893, ^^, Alluaud leg.

(4) La Caldera, 2S-5-47, 6 jj^, Llndberg leg.

•• El Paso 26-S-47, 1 ^, Llndberg leg.

Tenerlfe :

(2) Tenerlfe (7), 1893, (), Cabrera y Diaz leg.

(3) El M^dano, 1921, 6, Cabrera y Diaz leg.

(4) Las Cafladas, 20-5-47, 15-2-49, 26 ^^ Llndberg leg., (1 ^ I).

" Las Mercedes, 30-5-47, 1 fl Llndberg leg.

• Adeje, 21-1-49, 1 J, Llndberg leg.

" Playa de San Juan, 22-1-49, 1 ^, Llndberg leg.

" Bermejo, 11-2-49, 3 ^§ Llndberg leg. (2 jj^ 1).

" Los Plcachos, 5-4-49, I o Llndberg leg.

' Valle de Santiago, 1 .OOO m, 21-2-SO , t^ {^ , Llndberg leg.

" Tamalmo, 600 m, 22-2-50, 3 §$ Llndberg leg.

•• 8co. Inflerno, 24-2-50, 1 ^, Llndberg leg. (1
(J

I); 26-3-75,,

HO ^§, J. Barquln leg.l} 4-6-78, sobre tabalba, 4 ^^,

J. Barquln leg. I; 4-6-78, borde atarjea, 400 m, 3 M,

J. Barquln leg. I

.

" El Portlllo, 2. OOO m, 17-4-50, 2 ^^ Llndberg leg.
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Vllaflor, 14-2-75, 1
(J,

J. Barquin leg. !.

Bco. Pasajlron, Vllaflor, 14-2-75, 1 (}, J. Barquln leg. !;

4-6-78, plnar, 2 8^, J. Barquin leg. I.

AUos de Chlo, I. 100 m, 25-3-75, 45 ^^, J. Barquin leg. !.

Adeje, entrada Bco. Inflerno, 28-3-75, 1 1^, J. Barquin leg. !.

Geneto, 15-4-75, 1 ^, J. Barquin leg. !

Erjos, 8-5-75, 17 ^jj
-i- larvas ,J. Barquin leg. I-

Llano de Ucanca, 8-5-75, 1 ^, R. Pinker leg. I.

Topo de la Grleta, 2.400 m, 15-6-75, 6
^{J,

J.M. Fernandez leg.!.

Bco. de Masca, 22-7-75, 2 jj§, J. Barquin leg. 1.

El Carrizal Alto, 21-11-75, 8
(J^,

J. Barquin leg. !.

Bco. Hondo, 670 m. dentro de Aeonlum smlthll . l}^, E. Barquin

leg. !.

Igueste de Candelarla, plnar, 26-3-76, 19l^^*l^'-l^* lar-

vas, E. Barquin leg. I.

Bco. del Cuero, Vllaflor, 2. GOO m, 5-2-77, 7 §^, J. Barquin leg.

!; 11-8-77, 7 ^^, J. Barquin leg. !.

Ladera de GUlmar, 1.200 m, 7-7-77, lO
JJ^,

J. Barquin leg. I.

Cumbres de Arafo, l.OOO m, 12-2-77, 26 ^J, J. Barquin leg. !.

Chlo, 750 mm, 26-8-77, 31
jf^,

J. Barquin leg. I, transportando

pupa In sec to.

Mtfla. Las Lajas, Vllaflor, 1.850 m., 29-8-77. 12
^{J,

J. Barquin

leg. t.

Madre del Aqua, Vllaflor, 1.650 m 10
{J^

larvas, 1-7-79, J.

Barquin leg. I.

Lomo de Chlo, 2.30O m , en tronco de codeso, 31-1-80, M. PeRa

leg. 1. n •

Gomera i

(4) El Cedro, 23-3-50, 1 ^, Llndberq leg.

Hlerro ;

(4) El Golfo, Frontera, 28-3-SO, 5
§(J,

Llndberg leg.
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Figura }} . Cremastogaster alluaudl . Obrera.
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Cremastoqaster alluaudl noualhlerl Emery, 1893.

(D-Cremastoqaster seutellarls Ollvi HEYDEN, 1872, p. 90, ^, ^i.

(2)-Creinatoqaster (slcl ) Alluaudl r. Noualhlerl EMERY, 1893,

p. 83, ^. Descrlpcl6n orlqlnal.

(3)-Creniastoqaster Alluaudl r. Noualhlerl Em. j SANTSCHI, 1908,

p. 517, 5.

-Crematoqaster (sJLcI ) alluaudl noualhlerl Emery; EMERY,

1912, p. 664.

(4)-Crema3toqa3ter alluaudl Em. r. noualhlerl Em.; STITZ, 1916,

p. 341, ^, 9.

-Crematoqaater ( slc l ) ( Acrocoella ) alluaudl subsp. noualh le

rl Emery EMERY, 1921a, p. 142.

-Crewa tog aster (slcl) ( Acrocoella ) alluaudl subsp. noualh le

rl Emery; WHEELER, 1927, p. 106.

(Sj-Crematoqaater (slcl) alluaudl Emery subsp. noualhlerl Eme-

ry; WELLENIUS, 1955, p. 7, <^.

Descripcl&n orlqlnal ^. (EMERY, 1893).-

C. Allmudt . r«c« HoualMarl . n. at.- Ttniclf* (M. Moual-

hl<r), V.

C»tt« race ast r«fiiarqu«bl« par sa (:atll« svalta at par sa

coloration qui rappall* C. «ut«llarl» . Tout la corps aat oolr,

avee las pattas plus ou molns brunas at la tUta d'una rouqa vtft

alnst qua las antannas. L« sculpture ast coawia chas la typ* da

l'asp4cai la sutura pro-n4so«4tanotala Iqalatiiant affacAa. La -

ia4tanotuM aat HWlns ruqulauM sur las cAtAs at, chax qualquas •

aKamplalras, 11 porta una palra da patltas dents alqutfa. La fa

ca basala at la face dascandanta da ca saqiaent foment antra *

ellea un anqle encore plus obtus at plus arrondl. La pubescen-

ce est molns lenque et molna dressAa qua ches le type, tout en

Atant blan plus lonqua qua ches C. Inerwla , surtout sur les --
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C, Alluaudl at ftA r«ca Noualhlacl sont proO«bl«««nt d«a •

formsa Insulalras d^trlveas d« C. Inorwla . dont lis dlffarant •

surcout par Laur pubascanca. Cm dernlac a un habitat fort ataii

du, dana la nord da I'Afrlqua at I'Aala occldantala (Alqarla,-

Cqypca. SlnaK, Syria), at una raca da l'«ip4ca ( Savallll *. F3

ral) hablta Hadaqaacar.- C. subdantatua n'ast ancora connu qua

da I'Aala cantrala.

Descripclon.-

0. Longitud: 3,5 mm. T6rax y patas de color negro, exce^

to las artlculaciones, que son marron amarillentas; la cabeza

es amarll lo-parduzca. En algunos ejemplares el peclolo es de

color marron amarlllento.

El resto como en la especie tipo Cremastoqaster alluau-

dl Em.

Observaclones .-

En la descrlpci6n original de EMERy (1893) se clta como

caracter dlstintlvo de esta subespecle con respecto a la es-

pecie tipo, ademas del color, la forma mas angulosa del

eplnoto; sin embargo esta particular idad ha sido observada

por nosotros en algunos ejemplares de esta ultima, aunque el

tamafto parece ser un poco mas pequeflo en los ejemplares de

alluaudi noualhieri observados por nosotros (unas 30 oa en———————^~——— '
4.+

total). El color negro se manifiesta de tnanera constante en

todos estos ejemplares, si blen algunos muestran el gaster

un poco mjs claro.



.mM.-

Bloloqia.-

Esta subespecle endemlca de Tenerlfe se encuentra cepartl^

da por la zona norte y en el plnar de La Esperanza, de lo cual

se deduce una mayor tendencia hacia luqares mas humedos que la

especle tlpo. La unlca captura reallzada por nosotros de esta

subespecle no nos pernite Incluir mSs datos sobre su bloloqia.

Dlstrlbucion qeoqrSflca.- (Material estudlado seOalado con !).

(3) Canarias (7), 1908, tf^, Cabrera y Diaz leg.

Tenerlfe !

(1) Puerto de la Cruz, 1872, 28 00 8 oo 1 rf, von Heyden

leg.

(2) Tenerlfe (7), 1893, tJO, Noualhler leg.

(4) Aguamansa, 1916, 6 50 5 00, Tessmann leg.

(5) La Esperanza, 31-5-47, 2 »tj, Llndberq leg. (1 t).

" Buenavlsta, 13-2-49, 4 55, Lindberg leg. (2 ^0 !).

" Fuente Frla, 5-4-49, 4 ^, Lindberg leg. (3 55 I).

Bco. del Rio, Arico, 570 m, 18-10-75, 4 ^«, J.R. Acebes leg. I.

Plnar de La Esperanza, 24-6-76, 21 Btl, J. Barquin leg.l.

rlgura '(0 . Cremastogaster alluaudi noualhieri . Obrera
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Cremastoqastec laestryqon canarlensis Emery, 1926. Nov . comb.

(D-Crematoqaster (sic!) Schmldtl Mayr r. Laestryqon Emery;

EMERY, 1893, p. 82, \^.

-Crematoqaster (sic!) aubertl laestryqon Emery; EMERY, 1912,

p. 658.

-Crematoqaster ( slcl ) laestcyqon maura var. canarlensis EME-

RY, 1926, p. 3, o. Descrlpclon orlqlnal.

-Crematoqaster (sic!) ( Acrocoella ) laestryqon Emery subsp.

maura var. canarlensis Emery; WHEELER, 1927, p. 106.

(2)-Crematoqa3ter (slcI) laestryqon Emery subsp. maura Fore!

var. canarlensis Emery; WELLENIUS, 1955, p. 7, ^.

De9crlpcl6n original ^. (EMERY, 1926).

L'op»ral» c»jjof.lqll» moUo alia muca ttpo! le spins Jo-

no alquanto pICi lunqhe e ?lu sottlll: 11 psilolo ha quaal la -

st-ssa larqhezza, ma 11 suo contofno ant-rlore * plu rltonda .

to. In ;iuanto a caractert dl icoltuca, It t«qum«nto del capo i

lavlqato nalla racela occlpLtala, loHHmsnt* ruqojo In tutta-

la 9up«rflcle dorsal*: l« r«"ih« fanno luoqo a strl* In maaalma

lonqltudlnall Jul latl sd al conflno dsll'occlpltoi II torace-

4 atrlato «:o«« In maura.

tantaro(e (AlluaudI: 2 aaemplarl n«Ua mla coUsilooe.

Descrlpclon.

-

b. Lonqltud: 3,5 a 4 mm. Color marron oscuro. Cabeza un

I
jco mSs clara y el cuerpo de un qrls apaqado. con la cabeza

submate. Pubescencla muy flna por casl todo el cuerpo. Muy po-

co visible en el torax y mas densa en las antenas. Pllosldad

erecta muy escasa en el torax, postpeclolo y qSster.

Cabeza mas ancha que larqa y redonda. 0)os situados por

detras de la mltad de la cabeza y muy convexos. Los escapes



antenales sobrepaaan bastante el borde occipital. Funl^culos

muy pubescentes y inaza antenal de tres artejos. Clipeo abomba-

do, con algunos pelos largoa en su borde anterior, el cual es

recto en sus partes medlana. Mandlbulas cortas de cuatro dlen-

tes. Toda la cabeza esti surcada de t^nues estrias lonqltudln^

les con una puntuaclon muy flna de fondo, lo que le conflere

un aspecto cast mate. Cstaa estrias se acentuan en las fozetaa

antenales y cllpeales.

Todo el torax eati surcado de numerosas estrias longltudl^

nales mis pronuncladas que las de la cabeza, sobre todo las

del eplnoto, las cuales se anastomosan en la parte anterior del

pronoto, dejando ver una puntuaclon muy tenue de fondo.

Sutura pro-mesonotal no visible. Lados del pro. y mesonoto

un poco angulosos lonql tudlnalmente. Tub^rculo medlano bien v^

slble. Sutura meao-eplnotal muy acentuada. Gspinas epinotales

poco elevadas, aflladas y muy divergentes y separadas. CI espa-

cio que hay entre ellas es llso y brillante.

Peclolo mas ancho que largo, con dos tuberculos laterales,

alargados y convergentes hacia atris, en donde la reticulacion

predomlna sobre las estrias longitudinales. CI espacio que sepa^

ra los tuberculoa es concavo en la base del peclolo. Vlato de

perfil es recto tanto dorsal como ventralmente. Pospeclolo con

dos tuberculos laterales ovalados y de e]es paralelos. Por de-

ba]o de ^stos sobresalen dos espinas gruesas y cortas, dirtgl-

das hacla abajo y situadaa en al extremo anterior del poapecio

lo. Vistas de perfil, estas esqulnas no sobresalen ventralmen-

te del postpeclolo slno que son como prolongacionea afiladas

de los tuberculos laterales.

Caster negro, con pubescencia mis espesa y larga en los

segmentos posterlorea.
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Bloloqia.-

Vlve en lugares secos y semldeser tlcos , en nidos sltuados

ba)o las pledras (WELLENIUS, 1955).

Observaclones .-

No hemos podldo capturar nlngun ejemplar de esta especie.

La desccipclon se basa en las 4 Ob estudladas por nosotros de

la Colecci6n Wellenlus (MZUH) y provenlen tes del Monte Corona,

Lanzarote.

La descripclon de EMERY (1926) corresponde a la varledad

canarlensls de la subespecle C. laestryqon maura Forel, 1894.

Nosotros hemos optado por elevar esta varledad a la categoria

de subespecle y aslqnarla a la especie laestryqon , como medlda

provisional hasta conocer la valldez taxonomlca de la subespe-

cle maura , de la que desconocemos la descripci6n original y su

status actual. Por otro lado los caracteres dlstintlvos de es^

ta "varledad" apuntados. por EMERY (o£. clt .) nos parecen lo su

f Icientemente Importantes corao para darle tal ranqo.

Dlstribuclon qeogrSflca.- (Material estudlado seflalado con 1)

Subespecle endemlca de las Islas presente solo en las m5s

orientates: Lanzarote y La Graclosa. La forma tipica C. laes-

tryqon Emery. 1869 vlve en Slcllla (BAR0NI-UR8ANI , 1971).

Lanzarote ;

(1) Harla, 3-2-1890, ^^, Alluaud leg,; (2) 19-3-49, 1
(J,

Llnd-

berg leg.

(2) Monte de las Nleves, 19-3-49, 7
(J^,

Llndberg leg.

" La Graclosa, 20-3-49, 1 (j|, Llndberg leg.

" Monte Corona, 21-3-49, 7 ^^, Llndberg leg. (4 tfjj I).
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Ftgura4'a. Cremastogastar laeatrygon canariensia . a y b: obrcra.
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Cremastogastec aubertl laevlthorax forel, 1902.

( Crematoqaster ( slc l ) aubertl subsp. laevlthorax fOREL, Ann.

Soc. Ent. Belg., 46, p. 462, 1902 , ^, Argella).

( 1 )-Creniatoqaster (slcl) aubertl Emery subsp. laevlthorax Fo-

rel; JELLENIUS, 1955, p. 7, ^, ^.

Descrlpcl6n.-

M. Longltud: 3 a 3,5 mm. Color marron oscuro y gSster ne

gro. Aspecto brlllante. Pubescencla flna y dispersa por todo

el cuerpo. Algunos pelos suberectos repartldos por el t6rax,

segmentos peclolares y gister.

Cabeza cuadrada, tan larga como ancha. OJos sltuadoa por

detras de la mltad de la cabeza; los escapos antenales sobre-

pasan el borde occipital. Mazas de 3 artejos. Clipeo muy aboffl

bado y promlnente.

Esplnas eplnotales largas, aflladas, dlvergentes y un po

CO curvadas hacia adentro. Perfil del eplnoto c6ncavo por de-

tras de las esplnas, con los esplr&culos en la base de las mis,

mas. Tuberculos del peclolo angulosos por los lados; los del

pospeclolo ellptlcos y un poco convergentes hacla delante.

o. Longltud: B mm. Color mSs oscuro que en la ti. Caster

marr6n. Aspecto brlllante, sobre todo en el t6rax. Cabeza cua

drada, con las esquinas occlpl tales algo pronuncladas y borde

occipital convexo; los escapos sobrepasan este borde. Cscudo

liso y brlllante. Cxtremo posterior del escudete ligeramente

bllobulado. Esplnas eplnotales cortas y romas. El resto como

en la ^.
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Obsacvaclones.-

Oe -sta •specie no hemos podldo encontrar nlnqun ejemplar.

Las descrlpclonas anteriores corraspbnden a 4 ya y I O deterra4

nada por WELLENIUS (MZUH), procedentes da Maspalomas y Valla

da Tejada, Gran Canarla.

Dlstrlbuclon gaoqriflca. (Material estudlado saflalado con !).-

\. MUNOIALj

Subespecle pcesenta en el norte da Africa (Argella) (WE-

LLENIUS, 1955). La forma tlplca C. auberti Emery. 1969, provls

ne de Macruacos y se distrlbuye en la region madlkerrinaa acci

dental! peninsula Iberlca, noroaste da Africa, C6rcega y Balea

res (BERNARD, 1968).

a. EN LAS ISLAS CANARIAS:

Gran Canarla ;

(1) Maspalomas, 26-2-49, 7 5a + ' §2' '-'•"^""'fq leg. (3 55

lot).
" Valla de Tajeda, 29-3-49, 1 8, Lindbacg lag. (1 8 !).

" Tamadaba, 30-3-49, 4 88, Llndberg leg.

GRAN CANARIA

Fig. 45. Mapa de dsltribucion de Cremastogaater auberti laevithorax .
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f igura "("f . Cremastogaster auberti laevi thorax , a, b y c: obrera;

d: cabeza de la henbra.
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3.3.8.- Genero Monomorium Mayr, 1855

Clave de las especies y subespecies presentes en Canarias.-

OBRERAS: (De las castas de las jj y los Jcf, no se conocen sino

la o de H. salomonls y los cfcf de H. medlnae y H. Salo-

mon 1 s ) .

1.- De 1,5 a 2 mm de longitud. Color amarillo pSlldo

M. pharaonls (L.). (pfiq.^O? ).

- Tamaflo mayor. Color mSs oscuro 2

2.- Escultura brillante 3

- Gscultura mate o semlmate 5

3.- Sutura meso-epinotal deprlmlda. Color negro

M. medlnae Forel (pig.^iS ).

- Sutura ligeramente deprlmlda. Color m5s claro 4

4.- Todo el cuerpo marr6n amarlllento. Los escapos alcanzan el

borde occipital. H. hesperium Emery {piiq.^SSr )

.

- Cuerpo marron oscuro, casl negro. Los escapos sobresalen del

borde occipital. H. hesperium lanzarotense wheeler (p^g.-ISt).

5.- Sutura meso-eplnotal deprlmlda

H. destructor (Jerdon) (pSg.-ZOf ).

- Perfll dorsal casl continuo 6

6,- Escultura totalmente mate

M. subopacum (Smith) (pSg.'tlfi).

- Cabeza y gfister un poco mis brillante que el torax

H. salomonls (L.) (pSg.-(?3).

- G^ster un poco mis opaco •

M. subopacum Intermedium (wheeler) (pSg.20-t).
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Monooiorluni hesperlum emeryi 189S.

( t )-Monotiior turn mlnutum r. carbonar lum F. Sm.: EMERY, 1893,

p. 82, 7.

(2)-Monoinocluin hesperlum EMERY, 189Sa, p. 298, 9. Oescrlpcl6n

original

.

-Monomorlurn hesperlum Einery: EMERY, 1908, p.680.

( 3 )

-

Monomor lum hesperlum Eme.; SANTSCHI, 1919a, p. 247, ().

-Monomortum hesperlum Emery: EMERY, 1921a p. 177.

(4)-Monomorlum ( Xeromyrmex ) hesperlum Emery: WHEELER, 1927,

p. 106, ^.

(5)-MQnomorlum hesperlum Emery: WELLENIUS, 1955, p. 7, ^.

Dascrlpcl6n original 5. (EMERY, 189Sa).

M. haap«rlu«i n. >p. (riq. I* (

M. carboHaflum ChCKY. Ann. Soc. antcMi. rranc* LXII. 1093.

p«9. 82 Inac r, Sn.).

Opararl*.- Plca«« nlcldlsalM* at iaavla, fara aina puba -

adprasaa, plila longls parpauclj, ocm, antannls, paduncuio p«-

dlbuaqua ru/aacantlbus p artlculatlonlbufl dllutlorlbuai capita*

subractanqulari, angulla rotundatla, oculla meillocrlbua, cly-«

pat antlca aMarqlnati carlnia obcuslaslmt s« anCannaruoi 12 art^

culataruia acapo anquloa occlpttls vlx attlnganca, funiculi ar-

ttculo 1. duobus saquantlbua una subaaquall, 1.-8. vlx bravlO"

rlbua quaja craaslorlbua, clava alonqata; thoracla dorso dabll^

tar Iwpraaao* matanoto utrlnqua obtuaa angulatlm alavato, pac-

ta doraall convaxa, lonqlora, dacllvl subplana, bravlora; pa--

tloll aaqmento 1. antlca patlolato, poatlce nodo subaquawlror-

ml , rotundato.

Lonq. 2 1/5-2 '/) m,

Canarla; raccolta dal Slq. M.LUAUD.

Ho con/uso a torto quaata apacla col M. cacbonarlwa P. SM.

dal quala i p«r6 aolto dlvarso In tutta la aua struttura. Par-
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colore, ablto q«nnrsl«i • tucentezza rlcord* 11 H. Medina* ro--

flCL, flia II profile d«l torace a del peduncolo 4 dlverso, co«n«*

mostrsr& la fiq. t€ . Per la forma -jracite del corpo, lo si po-

fcrebbe avvlclnare al -jruppo del H. Salomonisj dlfferlsce da tu

tte 1ft forme note per le sporgence anqolose del meCinoko e tl*

10 nodo del peduncolo subsquaml forme.

Fig. fe .(EIIERY, 1895«).

Observaclonea .-

No hemos capturado nlngun ejemplar de esta especle. So-

lamente hemos podido estudlar un paratlpo de
(J

de la Colec-

ci6n Forel (MHNG) que concuerda perfectamente con la descrlg

clon original. Dlcho paratlpo estS etiquetado con Canarlas co

mo localidad y no tlene fecha.

Esta especle es muy afin a M. medlnaqT'orel (ver paq.165),

de la cual solo se dlferencla en la sutura meso-eplnotal me-

nos acentuada y en la escultura mSs bclllante y llsa, sobre

todo en el eplnoto, donde heaperlus no posee ninguna retlcu-

lacl6n. La dlferencla que observa EMERY (189Sa) en la descrlg

cl6n original de la forma del peclolo no aparece como constan

te en medlnae; hemos observado algunos ejemplares de esta ul-

tima especle que posee el peclolo muy parecido al descrlto pa

'^ besperlus . Pero con los dos caracteres menclonados antes

se pueden separar facllmente ambas especles, las cuales pare-

cen derlvar de H. salomonls (L.)

Al estudlar cuatro ejemplares de obrera remltldos desde
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el Museo de Helsinki (MZUH) y procedentes de Fuente Fria, Tene

rife, hemoa podldo coroprobar que pertenecen a inedlnae y no a

hesperlua como los determlna WCLLENIUS. Comparando estos ejem

plares con el paratlpo de hesperlus antes mencionado y con el

holotlpo de medinae
^ proceden te asl mlsmo de la coleccl6n Forel

(MHNG), nuestra determlnacl6n nos parece perfectamente correcta.

Como no hemos examlnado sine 4 ^^ de las 37 que fueron captura^

das en esta localidad y en dos fechas dlferentes (WCLLCNIUS,

1955), no podemos hacer extensl6n de esta correccl6n a los de

mis ejemplares restantes, aunque pensamos que podrlan pertene

cer todos a medinae ya que la localidad de Fuente Fria est^ si

tuada a una altltud mis acorde con el irea de dlstribuclon

atribuida per nosotros a esta especie (ver fig. 56 , pag. 1H ).

La clta de Las CaAadas entra tambl^n dentro del 4rea de medi-

nae .

Blologla.-

Al estudiar el icea de dlstribuclon ocupada por esta espe

cie teniendo en cuenta las cltas blbllogrAf leas , observamos una

gran hetereogeneidad en los climas y vegetaciones. VJCLLCNIUS

(1955) clta tanto puntos de la costa (Santa Cruz y Pto. de la

Cruz en Tenerife, Corralejo en Fuerteven tura) como situadoten

zonas boscosas y humedas (El Bailadero, Bco. de San Antonio,

Mte, del Agua en Tenerife), asl como plnares (Fuente Fria en Te

nerlfe, La Caldera y Plnar del Charco en La Palma) y puntos de

gran altitud (Las Cafiadas en Tenerife, Cruz de Tejeda en Gran

Canarla)

.

Este hecho unido al de no haber sldo encontrada nunca por

nosotros nos viene a confirmar lo dicho anteriormente sobre la

confusi6n existente entre esta especie y H. medinae Forel.
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Solo conocemos 3 especies capaces de tal repartlclon qeoqrafl-

ca , que son Camponotus rufoqlaucus feal Emery , Plaqlolepls bar

bara canarlensla Santschi e Irldomyrmex humllls Mayr amplia-

mente repartidas en la actualldad en gran parte de las Islas y

profusamente represen tadag en nuestra coleccion.

Tenlendo en cuenta esta dlstrlbuclon y los hechos expues-

tos solo podemos deduclr de ella una determlnada preferencla

de M. hesperlum por lugares humedos de altura media o cercanos

a la costa, ya que las cltas de alturas superiores a unos l.OOO

m corresponden , a nuestro julcio, a medlnae -

Olstrlbuclon geogrSflca. (Material estudlado seflalado con 1).-

Especle end^mlca de las Islas, presente en Gran Canarla,

Tenerlfe, La Palma y Fuerteventura.

Gran Canarla ;

<1) San Mateo, 16-12-1889, JJ^, Alluaud leg.

(4) Goberas, 1927, ^, Wheeler leg.

(5) Cruz de Tejeda, 1-4-49, 2 ^^, Undberg leg.

Tenerlfe ;

(3) Tenerlfe (7), 1919, jj
7, Cabrera y Dtaa leg.

(5) Las Cafladas, 20-5-47, 18
^(J,

Undberg leg.

" Barranco de San Antonio 21-5-47, 2 ^^, Llndberg leg.

" Puerto de la Cruz, 2-2-49, 1 5, Undberg leg.

" Monte del Agua, 6-2-49 y 6-2-SO, 33 §§, Llndberg leg.

" Las Arenas, 10-2-49, 1 §, Llndberg . leg.

•• Santa Cruz, 4-4-49, 2
{J<},

Llndberg leg.

" ruente Frla, 1300 m. 5-4-49 y 19-4-50, 37 jjl^ Llndberg leg.

(4
5{J

!). En parte.

•• El Bailadero, Anaga, 700 m, 23-4-50, 3 5^, Llndberg leg.
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La Palma:

(4) Pinar del Charco, 1927, ^{}, Wheller leg

(5) Los Llanos 23-5-47, 1
(J,

Llndberg leg.

" La Caldera 2S-S-47, 2 ^^, Llndberg leg.

• Altos del Paso, 600 m, 4-4-50, 2 ^ij, Llndberg leg.

Fuertaventura :

(5) Chilegua, 4-3-49, 1 }, Llndberg leg.

•• Batancurla, 11-3-49, 2
!JjJ,

Llndberg leg.

" Corralejo, 16-3-49, 3
(J(^,

Llndberg leg.

•• La Matllla, 16-3-49, 3
(J^,

Llndberg leg.

h »«

figuia HI . Monoaorium hesperiua . a y b: obrera, paratipo.
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Mononioriuni hesperlum lanzarotense Wheeler, 1927.

( 1 )

-

Monomor tum ( Xaromycmex) hesperlum var. lanzarotense WHEELER

1927, p. 107, a. Oescrlpcl&n original.

( 2 )

-

Monomor lum hesperlum Emery var. lanzarotense Wheeler; WELL£

NIUS, 1955, p. 7, ^.

Oescrlpclon original ^. (WHEELER, 1927).

Worker, tsnqth l.a>2.4 nm,

AweraqLnq smalt«r thin th« typical heapcctum and with the-

antsnnal icapeft aattntflnq somawhat bayond tha postaclor bocdec-

of th« haad. Th« color If darkar. batnq black, with tha wandl--

bias, funiculi and vanCral aucfaca of padlcal deap caddish, tha

ntadlan portions of tha tlblaa snd femora darker.

Oescrlbad fcoia numerous specimens taken from a pooulous Co

lony nesting among volcanic IsplIlL under a stone on the Cuasta

de Malpaao at about ICOO ft. altitude, above Hacla, LanEarote..

Owing to Its darker color, this variety Is even tnore deceptive-

ly like H. cacbooarlum than la tha typical hesperlum .

Observac lone s.-

Esta subespecle es mis afln a M. roedlnae Forel que a KU

hesperlum Emery. La longitud de los escapes y el color son

los mlsmos y solo se dlferencla de esta en la sutura mesoepl-

notal, menos pronunclada y en la escultura un poco mSs llsa y

pareclda a hesperlum . Esta slmllltud con Medlnae (- carbon a-

rlum ) ya la Indlco WHEELER (1927) en el comentarlo que slgue

a la descrlpclon original. Vlene a ser una forma Insular lnte£

media entre ambas especles, lo que pone de relieve el parente£

CO exlstente entre una y otra.

Blologla.-

Vlve en terrenos volcinlcos de Lanzarote, en nldos bajo
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piedraa.

Olstrlbucion geogrSflca. (Material estudiado sefialado coo !).

Especle endemlca de Lanzarote !

(U Cuesta del Mai Paso, Haria, 1927, ^^ Wheeler leg.

(2) Harla, 19-3-49. 5 ^, Llndberq leg. (2 ^^ 1).

" Monte Corona, 21-3-49, 2 $$, Undberg leg. (2 §$ !).

•• La Atalaya, 2S-3-49, 1 J, Llndberq leg.

^

Figura fT . .Monomorium hesperium lanzarotenae . Obrera.

La Oraclosa^/^

LANZAROTE

Fig. 50. Mapa de distribucion de tMonomoriuw hesperium lanzarotense
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Monomorlum medlnae Forel, 1892

(D-Monotnorium Medlnae FOREL, 1892, p. 455, 0. Oescrlpci<Sn ori-

ginal .

-Monomorlum Medlnae Forel ; MEDINA, 1893a, p. 93.

(2)-Monomoriu<i> Medlnae Forel; FOREL, 1893, p. 466, a.

-Monomorium Medlnae Forel; MEDINA, 1893b, p. 162.

( 3 )

-

Monomor lum medlnae For.; SANTSCMI, 1919a, p. 247, () .

(4)-ParaDhacota Cabceral ( sic 1 ) SANTSCHI, 1919b, p.40S, O*. Nov .

ayn . Oescrlpci6n original.

(S)-Paraohacota Cabcerae Santa, St. obscur loea SANTSCHI, 1921a,

p. 424, <f. Nov . svn . Oescripci6n original.

-Monomorium medlnae Forai; EMERY, 1921a, p. 177.

-Monomorlum medlnae Forel + Paraphacota cabrerae Santschl

subsp. obscurioea Santschl; WHEELER, 1927, pp.107 a 109.

-Monomorlum medlnae Forel + Paraphacota cabrerae Santschl »

subsp. obscuripes Santschl; WELLENIUS, 1955, pp. 8-9

(6)-Monomorium medlnae For.; KUTTER, 1972, pp. 321-324, 5.

Oescripci6n original ^, (FOREL, 1892).

Mono«iorlu« wtfln«« n. ip.

^. L. ],] aitll.- Trts parant du W. a«lm»onli L., dont 11 •

«• dlstlnqu* p«f las caracciraa aulvanta. L« aiatanotuai aac tr4a

baaj MM <aca baaala n» gorm* paa un an9la avac la doa du laAson^

tUM, conuaa cftax la M. fmo»an\f . «ala »a trouva dana la A4«a ««

plan horixontal qu'alla. L'ichanerura antra la M^aonotuia at la*

M4canot\Mi aae n^anaMlna fort dladneca. La faca d^cllva du a4t£

nocuff aac Cr4a courta, trAs obllqua, ac paaaa par una courba al

Inaanalbla i la faca baaala« qu'on paut i palna dlatln9uar laa-

daujt facaa. La corpa aat anelAraMana llaaa ac lulsani^ aau< laa

cAtAa du iNiaothoraN at du a4taCboraa alnal qua la faca dacllva*

du matanotuM qui aont ritleulAa, ponctuAs at aubopaquas ou aata.
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D'un brun chifcsin trAa fond avmc I* thoran »t la p^fJlcula, sur

tout prda dna sufcuras at d«« articulations, 4'un brun plus rou-

9attra. Pattas, antannas at nmndlbulafl d'un brun plua rouqaAtr*

ou jaunAtra, plus ctalr «um ar ticutationa* plus fonca au «lttau

das manibraa. La* fiantflbulaa, tr4s Atroitas, ont quatra patlkas-

dants. La t*ta ast plus courta at plu« larqa qua che« la W. Sa-

loiRonlj. L« faca baaala du inAtanotutii «9t lonqua at atrolta, plus

lonijua qua la f>4sonotUM, «u molna aussl lonqua qua la pronotum,

Catta asp4c* r«sa«inbla baaucoup auasl au M . _ qr«ellll«uai --

S<a. Hala chas L« M. gracimwuia , la faca baaala du m4tanotum --

ast tout autra, nattamant d4llialtA« davanfc at darrlAra, blen —
plua courta, prasqua ractanqulalra, atrlAa transvarsalanant. Las

anqlaa ant^rlaura du pronotuM sont auaat plus arrondla, moins *

4paul4a cha« t« H«dlna« dont la corps antlar aat plua itrolt at

plus allopqA. Pula la f1. qracliiiiaun a una pllosltA draas^a at-

una pubascanca trAs dlstlnctas aur la partla doraala da la tAta,

du thoraK at da I 'abdomen, tandla qua cas partias sont pour aln-

al dlra complitaioant qlabraa chas la hadlnaa (cowm chaa la 3aIo

Monla>| I pain* y voit-on unoudauK patlts polls art charchant -

attantivamank. Las pattaa n'ont qu'una pubascanca adjacanta -•

aaaaa 4cart4*. La t4t« du H. MadlOM mat tr4« Uss* •« tr4* •

lulsanta, saulaswnfe aur la davant das )euas on obsarva quatquas

atrlaa tr4s ceurtaai chaa la M. qraclllliiuw , 1* davant da la -

t4ta aat plus strl4. Las r*u" ><>"' patlts, ca qui la dtstlnqua

du barbatuluM. Cnfln notra aap4ea n'a aucun rapport avac laa •

H. wlnutuw , earbonarluw at elevtcorna , dont las tnfnnmut l« •

laAtsnotuM at laa noauda du p4dlcuta sont tout autramant confor

iti4s. Las antannas at las noodds du p4dleula du H, Madlnaa sont

confornAs eo«Mn« eham la M. 3alowonli . aal* U l**" artlcla du -

funicul* aut aanalblanant plua lonq. prasqua aussl lenq qua --

laa 4 sulvanta r4unta. Chas la W, qrsciltlwuw laa artlelaa 3 1

9 du funicula aont plua 4trotta, plua dlatincts las una daa «u

traa (plua srrondla) at plus nafctawant a4par4s da la laassua. -

Chas la H. Had!nag , la darnlar artlcla dm la nassu* ast 4 pal-

na plus lonq qua las daujt pr4c4dants r4unls.

Las dlfr4rantaa asp4e«a du qanra Honoworluw na aont pas -

tr4s faellas 4 dlatlnquar, at las dauM votalna da notra asp4ca

aont aujata 4 varlar baaucoup. Un aKaman attantlf Montra qua •

la H« Madinaa s« rattacha an r4ailt4 au Salowonlj at non paa -
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«u qfCtlUaui.. •«l9ri >on aipacc ll»« at lutxnt. Juiqu'l noi.

«1 ordra )• c<-ol« cap«na4nc s«< ctctcticmt ••••> urqiMi pour

!• (tlittnquar aptcKlquaaant du Salo»oni> .

Laquna, Canarlaa (M. la Oa riadlna).

Oescripciin original d". (SAI.'TGGHI, 1919b),

farapnacota Cabraral n. sp. triq.SOI.

a. Lon^. «,3 Ml. Nolr. Hlliau daa culaaas, •altl4 baaala

du scapa at das aandlbulaa bcuntcra) raaca daa appandlcaa y .

cooprla t'arxura qanltala d'un (auva dale. Tita, cnoraa at -

padoncula daniaaant ponctut at laat, qastra lulsant IKaa a«ac

un tr4i fin ritlculiaa. Oaa polls draaata Jaunaa asaai courts-

clalraea«> »ur la corpa aala foraiant daa Couftaa aoua la 9aa-

tre at aua attpaa. Iiapraaalon da I'aptatoaia aiolna forta qua .

c''"! P, Sursouft Santa., la tnocaa •olna larqa, la aoaaMt du.

padlcula pluj anqulaux, aolna arrondt. La stlpa aat baaucoup.

plua «trolt, auaai lonq aala non alqaoldal comaa chaa Surcou-

IX, 11 rocaia una laula courba * convaxtti aatarna. L'aatr^l-

ti mouasa auaal larqa qua la baaa. Pour la raaca cowaa Surcou

li. (Tanarlirai Laquna, Or. A. Cabrara » Qlai, laq. 2S-VII-

De3cripci6n original d*. (SANT3GHI, 1921a),

Paraoftacota Cabra^-a. Santa., at. obacurlpea n. at.

(ft lonq., 4,g-4,9 m. Holrj ancannaa at pattaa brunaai .

la scapa at laa culaaaa praaqua nolra; allaa enfum^aa 1 narvu

ra )auna brunttra. Sculptura at plloatti coma Cabraraa . Man-

dlbulas un pau nolns larQaa, t danta aplcalaa plua courtaa. -

Antannaa un pau aolna ipalaaaa. La qaatra at aurtout laa alia

plua courts. Pour la raata coMia cnaa Cibraraa .

Caoarlas! T«n4rl>ra, Bejalro, 20 aaptanbra l«»8, I if.

aajaaar, lo octobra 1909, I d <A. Cabrara laq.l.
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F1|T.50. (SAHT3CHI, 1919b).

Descripclon .-

U. Lonqltud 2,5 a 3 mm. Color marr6n oscuro, con el qa^

tec neqro y cuspldes del peclolo y pospeciolo mas oscuros. Pa^

tas de color pardutco-amarll lento, con las artlculaclones

mSs Claras. Cuerpo brlllante; el eplnoto y lados del mesono-

to retlculados, con el fondo de las mallas brlllantes. Esta

reticulaclon se puede observar en la flq. S/f tenlendo en

cuenta que se trata de una fotoqrafia al mlcroscopio electro

nico de barrldo y por lo tanto las partes brlllantes del In-

secto toman otro aspecto. Pubescencla flna esparclda por to-

do el cuprpo, mas abundante en la cabeza y el qSster. Pilosis

dad larqa, flna y suberecta o subdecumbente en el cllpeo y

m^s escasa en los nudes peciolar y pospeclolar y en las coxas;

decumbente en el qister.

Cabeza mSs larqa que ancha, mas ancha por delante que

por detrSs y subrectanqular . Borde occipital recto. Ojos pe-

quenos y convexos sltuados hacla la mltad de la lonqltud de

la cabeza. Antenas de 13 artejos. Los escapos sobrepasan 11-

qerar.ente el borde occipital y poseen alqunos pelos en sus

extremos. Primer artejo del funlculo tan larqo como los tres

slqulentes Juntos, Artejos 30 a 60 del funlculo un poco m5s

larqos que anchos. Maza antenal de 3 artejos. El ultimo tan

larqo como los dos anterlores Juntos. Borde anterior del



^«
I i (-.111 a 51. M.MKwiio iiiiiii metl iiinc. humia meso-iipi nolal , i:piii»lu y pcuiulu. (MKB, 200 x).
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cllpeo llT>ra pero claramenf? escotado por el centro, dc co-

lor un poco r'SB claro qu»» el resto dp la plcza y con pllor.l-

dad suberecta, mas abundantes en las fozetas clipeales. Han-

dibulas amaril len tas , con 4 6 5 dientes neqros, estrladas y

pubescentes. Area triangular brlllante y apenas deprlmlda.

Alqunas estrias lonqi tudlnales muy cortas y flnas parten del

lirea triangular hacla atris. L^mlnas frontales apenas sobre-

salientes .

I

Torax visto dorsalmente mas estrecho por detras que por

delante, con la sutura pro-mesonotal solamente visible en Ids

costados. Pronoto redondeado an terlormen te . Mesonoto de lados

concaves y epinoto mis estrecho hacia atras. Sutura meso-epi-

notal en forma de silla de montar, deprlmlda y blen visible

desde cualquier Sngulo. De perfll, el torax es redondeado an-

teriormente y convexo hasta la sutura meso-eplnotal . El eplno

to es mas convexo hacia esta sutura y lueqo se hace piano, pu

di^ndose observar, en algunos ejemplares, dos salientes redon-

deados en las esqulnas, muy suaves pero bien visibles, que d^

vlden al epinoto en dos partes, una anterior concava desde la

altura del espiraculo, y otra posterior, Igualmente concava y

m5s corta que la primera. En otros ejemplares estos dos salien

tes son menos marcados. Metaepisterno surcado con dos estrias

longl tudlnales, con la zona metapleural algo sobresallen te

.

En vista dorsal, el peciolo tlene los lados casl parale-

los y es casi tan ancho por el pedunculo que por el nudo. El

prlmero tlene los lados llgeramente concavos. Pospeciolo un

poco mSs ancho que el peciolo, redondeado en su parte anterior

y m^s estrecho hacia la inserclon con el gSster. vlsto de per-

fll el pedunculo peclolar es mSs estrecho en la Inserclon con

el torax. Perfll anterior del peciolo en forma de arco, con el
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perfil ascendente recto. Cuspicle Ugeramente plana y perfll

posterior concavo. SI perfll ventral del peclolo es convexo.

Pospeclolo redondeado, con el perfll dorsal ylobuloso y el ven

tral con dos pequeAo.s sallentes. Del nudo pospeclolar parten

de 2 a 4 pelos largos y erectos, dirlgldos hacia atrSs.

GAster Hso, brlllante y totalmente negro , con una pubes^

cencla muy escasa y flna y algunos pelos suberectoa en los bo£

des de cada tergulto.

cT. Longltud: 4,5 a 5 mm. Color negro salvo las extremlda

des de las patas (desde las tlbias) y los eScapos, que son pa£

do-amarll lentos. Aspecto general brlllante, con la cabeza, la-

dos del torax y de los segmentos peclolares finamente retlcul^

dos. El resto, sobre todo el gister, brlllante. Pubescencla es-

casa. Pllosldad larga, flna, un poco roma y blancuzca, abundaii

te sobre todo en la parte ventral del animal. Los pelos son

desde erectos a decumbentes, mas largos en el cllpeo, cara dor

sal de la cabeza, dorso del torax (excepto eplnoto) , nudos pe-

clolar y pospeclolar y gister. En este ultimo abunda una pube^

cencla flna, aparte de la pllosldad subdecumben te o suberecta.

Cabeza triangular mas ancha que larga, con el borde occi-

pital coovexo y las esqulnas laterales angulosas. Los ojos,

muy convexos, estan sltuados hacla la mltad de la longltud de

la cabeza, y su dlametro es Igual a la mltad de la longltud

del perfll lateral de la mlsma. Ocalos grandes, promlnentes y

neqros, los dos poster lores dirlgldos hacla atr^s y hacla los

lados. Antenas de 13 artejos y muy pubescentes. Los escapos

gruesos y cortos no llegan al ocelo anterior. Artejos del fu-

nlculo sublguales y del mlsmo ancho. El la mSs corto^al que

le slgue en longltud el 3a; 2Q tqual que el 4Q . El ultimo afl
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lado y el mas largo y estrecho de todos. Cllpeo brlllante y

abombado, con el borde anterior recto y dos surcos transversa

lt;S paralelos a dlcho borde. Fozetas cUpeales muy marcadas.

Area triangular Igualmente brlllante y deprimida, separada del

cllpeo por un arco que une a ambas iSmlnas frontales. tstas

ultimas son paralelas y cortas. Una flna linea deprimida va

desde el vertice superior del Srea triangular al ocelo ante-

rior. El resto de la cabeza estS flnamente reticulada, con el

fondo de la malla brlllante. Mandibulas muy brillantes, cor-

tas, con dos dientes apicales y dos basales mas pequeftos.

Vlsto dorsalmente, el torax es de perfil continuo y la-

dos convexos, mSs ancho a la altura del extreme posterior del

escudo y progreslvameii te m5s estrecho hacla atrSs. Escudo con

algunos puntos pellgeros y una fina reticulaclon de fondo muy

borrosa. Su forma es elipsoldal, con el borde anterior muy re

dondeado. Preescudete formado por dos trlSngulos unidos por

los vertices en la parte mediana. Escudete liso, brlllante,

prominente hacla atrSs de manera que sobrepasa al eplnoto. Es

te estS retlculado, con un brillo mSs opaco que el resto y

posee dos esquinas laterales apenas vlslbles, que dejan un es

pacio piano entre ellas.

Oe perfil, el escudo es redondeado y muy convexo en su

parte anterior, sobrepasando al pronoto, el cual se encuentra

reducido a una placa triangular. En la parte dorsal se hace

menos convexo y lueqo concavo en la sutura con el escudete.

Este es muy sobresalien te y redondeando hacia arriba y hacla

atras, formando un Sngulo recto con el metanoto. El eplnoto

presenta dos salientes convexos sirailares a los descritos en

la 5, que lo divlden en dos partes concavas, la anterior mayor

que la posterior. La pilosldad erecta o suberecta es abundan-
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te en todo el torax y escasa o nula en el pronoto, katepiste£

no, metapleura y lados del eplnoto.

Peciolo y pospeciolo con las ciispides bilobuladas. Vlsto

dorsalmente, el peciolo es mAs estrecho que el pospeclolo, con

los dos sallentes de la cusplde un poco agudos y separados por

un espaclo llgeramente concavo. Numerosos pelos erectos a los

lados del nude. La cusplde estS rematada por sendos pelos lac_

qos dlrigldos hacla atrcis. Pospeclolo m4s ancho por delante

que hacla atras, con los dos l6bulo3 de la cusplde redondea-

dos y poco vlslbles. Numerosos pelos erectos a los lados y en

la cusplde.

De perfll el peciolo es tan largo como alto y apenas pe-

dunculado, con el borde anterior recto, cusplde afllada y an-

gulosa anterlormente y perfll posterior llqeramente c6ncavo.

El ventral es algo concavo, casl piano. El pospeclolo es glo-

buloso, con el perfll dorsal redondo y el ventral con dos uAas

triangulares dlrlgldas hacla abajo. Ambos segmentos paclola-

res estan prof usainente reticulo-punteados y su aspecto es brl^

llante aunque menos que el resto del cuerpo.

Caster llso, con algunos puntos peligeros y muy pubescen.

te y plloso. Destaca la genitalia externa de color parduzco,

con los estlpes sobresallen tes y dlrlgldos hacla abajo. Vlsto

desde atras tlenen forma de sables, Incurvados hacla adentro

y converqentes hacla los extremos, mSs estrechos en la base.

Los extremos son pianos y verttcales, llgeramente c6ncavos.

Sobresalen tamblen los penlcllll, dlgltlformes y dlvergentes.

Tanto unos como otros estan profusamente taplzados de pelos

subdecumbentes amarll lentos.
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Cen Italia.

Saqlta ellpsoldal, con el bordp dentado provlsto de 18 6

19 dlentes de sierra, los mas dlstales muy profundos, los me-

dlanos largos, anchos y dlstancladon^ y los de la base muy fl-

nos y proxlmos. Volsella en forma de gancho, tan qrande como

la saqlta, mSs estrecha en su extremo que en la base, y con el

borde Interno circular y el externo pollqonal. En este ultimo

se disponen numerosas espinas aflladas, muy proxlmas y situa-

das en la base del gancho. La laclnla se haya reduclda a un

sallente redondeado provlsto de 4 gruesos pelos y sltuada en

la base de la cara ventral de la volsella.

Estipe liqeramente Incurvado hacla adentro, con el extre^

mo redondeado, borde externo uniformemente convexo y mas estre

cho en su base que a la ml tad de su longitud, la cual vlene a

ser una vez y media el tamarto del eje mayor de la saqlta. EstA

provlsto de numerosos pelos largos y puntos pellqeros, ausen-

tes en la mltad proximal del borde Interno. Se encuentra repre

sentado en la fig. SS con el borde Interno hacia la izquierda,

ya que es la poslcion que adopta esta pieza con respecto a la

orlentaclon que poseen las dos anteriores. Corresponde a una

vista del estipe izquierdo desde atris con el Insecto en posj^

cion morfoloqica. Al estar esta pieza comprimida por el monta

Je entre porta y cubre su forma no corresponde a la que se ob

serva en el Insecto en seco.

Penicllli dlvergentes, dlgltiformes y un poco afllados

hacia sus extremes, en donde poseen abundante pilosidad; mas

cortos que un terclo del espacio que lossepara. La placa que

los sostiene es convexa y no los llega a sobrepasar. Placa sub

genital 1 con el borde externo un poco aplanado y provlsto de
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numerosos pielos y puntos pellgeros. Placa subgenital 2 escota

da por la mltad, con la escotadura casi semicircular y numero

SOS pelos a ambos lados de asta.

Observaclones .-

Esta Interesante especle endemlca de Tenerife se encuen-

tra con frecuencia parasitada por la tamblen endemlca Xenhybo-

ma mystes Sant. {pAq.H2, ) y no ha sido poslble capturar ningu

na hembra a pesar da nuesfcras insistentes busquedas. Sin emba£

go hemos capturado a las obreras de esta especle junto con sus

machos, que corresponden , sin lugar a dudas, a la descripcion

de Paraphaco.ta cabrerae Santschl, 1919, considerada por este

autor como par&sita de medinae . pero que presenta bastante pa-

recido con el macho de la especle veclna Monomorium Salomon is

(L.). Pasa, por tanto, al ser posterior, a la lista de sinoni

mias. La similltud entre Paraphacota y Monomorium ya fue Ind^

cada por SANTSCHI (og. cit . ) y se hace mSs patente el comparar

las genitalias de M. medinae (« P. cabrerae ) y M. Salomon is

(ver figs. 56 y fiV ) .

Por otro lado, hemos observado cierta variabilldad en

cuanto al color de los machos capturados por nosotros (17 en

total), colncidlendo los m4s oscuros con la descripcion dada

por SANTSCHI ( 1921b)f>«rJla subespecie obscurlpes de P. cabrerae .

por lo que tamblen hemos anadldo ^sta a la lista de sinonimias.

Esta varlacion en el color se debe, sin duda , a dlferenclas

de maduracl6n y esclerottzacl6n del tegumento. Las descrfpclo

nes originales de ambos machos se acompai^an a contlnuacl6n de

la descripcion de M. medinae .

Segun el reciente trabajo de KUTTER (1972) dedlcado a la

especle X. mystes . existe el problema de si es la autentica

reina de medinae o si es una especle parasita de esta. Con los
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datos obtenldos por nosotros nos Incllnamos a pensar en la se^

qunda poslbllidad. Esta conclusion se discute con detalle en

el comentarlo que slgue a la descrlpcion de esta especle (paq.

^^(,).

Como ya se expuso al comentar la especie H. he s perl us Em.

(paq.<5^ )> M. medlnae fue confundlda con esta especie por WE

LLENIUS (1975) en al menos 3 ^IJ procedenbe de Fuente Fria, Te

nerlfe. Las localldades que cita este autor para hesperlus es,

tSn repartldas en la zona alta y norte de Gran Canarla, Tene-

rife, La Palma y Fuerteventura, y es muy poslble que las de

las zonas altas de Tenerife correspondan todas a medlnae y no

a hesperlus ; no henos Incluldo estas cltas en el mapa de dls-

trlbuclon

.

M. medlnae fue descrlta segun alqunas obreras capturadas

en La Laguna por MEDINA y enviadas a FOREL para su estudio. He

mos podldo estudlar el holotipo de esta especie, de la colec-

ci6n FOREL (MHNG), etlquetado con La Laguna como localldad y

sin fecha. De esta mlsma localldad precede el ejemplar c/* de es^

ta especie determlnado como Paraphacota cabrerae n.sp. por

SANTSCHI (1919b), asl como los de la especie parSslta Xenhybo-

ma mystes Sant. La subespecle P. cabrerae obscurlpes Sant. des^

crita para algunos machos de medlnae se locallza en Bajamar,

localldad sltuada en la costa norte de Tenerife.

Desde entonces esta especie no ha sldo capturada por autores

posterlores, como WHEELER o WELLENIUS, salvo la determlnaclon

erroriea de 3 ^^ del ultimo autor ya comentada y todas las de-

m5s que pudlera Inclulr en su traba)o, confusl6n hasta cierto

punto I6glca debldo al gran parecldo exlstente entre laS dos

especles.
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Sln embargo, de nuestras capCuras se deduce un area de

dlstrlbucion mis alta, casl clrcunteldeana , con alturas supe

rlores a los 800 metres per el norte y a los 1.000 por el sur

,

slendo ademas aqui relatlvamente escasa.

Por lo tanto esta especle ha sufrldo una regreslon en

su dlstrlbucion y un repleqamlen to hacla cotas mis altas, po

slblemente debido a dos factores prlncipales. El primero la

gran transformacl6n que han sufrldo desde entonces las zonas

media y baja de Tenerife, luqar donda se aslenta la mayoria

de la poblacl6n IsleAa y el segundo las dlversas Introducclo-

nes de especles de hormlgas de gran agreslvldad y alta Valen-

cia ecol6gica. Este es el caso de Irtdomyrmex humilts Mayr

(p&q. Z^i) , Introducida en las Islas hacla 1.910, la cual fue

energlcamente combatida con cantldades masivas de Insectlcl-

das, sobre todo en los cultivos de plataneras, lo que contrl-

buyo aun mas a la eliminaclon de medtnae y de otras especles

de Insectos de estas zonas de su dominlo natural.

Este fen6meno de desplazamlento sufrldo por algunas espe-

cles de Formicldos de las Islas, se comenta con extensi6n en

el Capltulo 4.

Blologia.

Especle end^mlca de Tenerife de hibltos allmenticlos omn^

voros, que vlve en lugares de altura media y alta , hasta los

2300 metros de altltud. Hablta en nldos construldos debajo de

las piedras, mostrando una clerta preferencia por las de un t£

maflo deterrainado, de unos 20-30 cm de diimetro medio, de mate-

rial lAvico pesado (basalto, fonollta) y suelo llgero de ori-

gen tambien volcSnlco. Sus colonlas son de unos 100 a 1000 In-

dividuos, en hormiqueros superfIciales sin apenas galerlas. Co
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mo ya hemos comentado, no se ha capturado ninguna relna de es-

ta especic, aunque suponemos que, al Igual que H. Salomon Is L.,

forma colonlas pollqlnlcas.

Hemos encontrado algo menos de la mltad de los hormigue-

ros parasitados por go de X. mysteS i en una ocasion hasta 32

ejemplares en un nldo de unas 500 ^^, y en otra, junto con algu

nos machos alados de la especle parasitada.

Nunca la hemos encontrado patrullando de d{a, lo que nos

hace suponer que posean hSbitos nocturnos o crepusculares . Posi^

blemente esta sea una medlda de adaptacion al medio en que vi-

ve , en donde durante el dla se produce una gran Insolacion con

el conslguiente calentamlen to y sequedad del terreno.

Distrlbucion qeograflca. (Material estudlado seflalado con !.

(P) signlfica parasltado por Xenhyboma mystes Sant.).

Tenerlfe :

(1) La Laquna, 1892, \^^, Medina leg. (holotipo g I); (4) 25-7-

1918, 1 d", Cabrera y Diaz leg.

(2) Tenerife (7), 1893, f}^, Cabrera y Diaz leg.; (3) 1919, (),

Cabrera y Diaz leg.

(5) Bejairo, 20-9-1898, 1 d", Cabrera y Diaz leg.

" Bajamar, 10-10-1909, 1 <f, Cabrera y Diaz leg.

(6)7Fuente Fria, 1.300 m, 5-4-49 y 19-4-50, 37 ^^, Lindberg leg.,

(en parte) (3 JJ !).

(7) Tenerife (7) 2 . 30O m, ^^, (P), Florin leg

Altos de Chlo, 1.100 m, 25-3-75, 120 ^^, (P), J. Barquin leg.!.

Erjos, 900 m, 8-5-75, 47 {}§ t pp. J. Barquin leg. !.

Portela Alta, 900 m, 22-1-77, 500
(J!J

+ pp, (P), J. Barquin leg.!.

Bco. del Cuero, Vllaflor, 2.000 m, 5-2-77, aprox. 600
(J^

* pp,

(P), J. Barquin leg. !j 4-6-78, 70
{JJ,

(P), J. Barquin leg.!.
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El Carrlzal Alto, OCO m, 20-9-77, 37 W * pp, J. Barquln leg.!.

Cumbres do Erjos, 1.250 m , 15-4-78, 3 tt(J, A. Martin leg. !.

El Portillo, Las Cartadas, 2.100 m, 5-6-78, 6 W pp, CP), J.

Barquln leg. I

.

La Fortaleza, Las Cafiadas, 2.200 m, 42
(JJJ,

(P), J. Barquln leg.!

Mtfla. Los Poleos, VolcSn del Chlnyero, 1.6SO m, 24-6-79, 20 80

pp, J. Barquln leg. I.

fladre del Agua , Vilaflor, 1.650 m, 1-7-79, 15 OH, J. Barquln

leg. !.

Figura 52 . Monoiaoriua medinae . Alas del macho.
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Fip.ura 5J . Monomoriuii medinae . a y b: obrera.
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0,imm
a.b.c

Figura 56. Monomoriun medlnae . Genitalia del macho.
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Monomorlum salomonls (L., 1758)

( Formica salomonls Llnn6, 1758)

( 1 l-Monomorlum Salomonls L,; FOREL, 1893, p. 466, 0.

-Honomorlum Salomonl3 L. ; MEDINA, 1893b, p. 162.

Oi-Monomorlum salomonls L. ; STITZ, 1916, p. 346, $.

-Monomoclum (Xeromvrmex ) salomonls L.; WHEELER, 1927, p. 107.

tP-Mnnomorlum salomonls L.; WELLENIUS, 1955, p. 8.

-Honomorlum salomonls L.; KUTTER, 1972, pp. 321-324.

Descripcl6n.-

tt. Lonqltud: 2,5 a 3 mm. Color marron rojizo, a veces par

duzco en el dorso del torax y la cisplde del peciolo. GAster

de color pardo amariUento a negro. CabeM, t6rax y segmentos

peclolares finamente retfculo-punteados, con el primer segmen-

to del gSster semlmate en el dorso y mSs briUante por los la-

dos y en el esternlto. El aspecto general es mate, con el gSs-

ter de un brlllo apagado.

Cabeza subrectangular , m4s larga que ancha. Los escapos

sobrepasan ligeraraente el borde occipital.

El pronoto es redondeado anterlormente y el raesonoto mas

estrecho que el aplnoto. El t6rax posee el perfll dorsal con-

tinue, con la sutura meso-epinotal blen marcada. En algunos

ajemplares el proraesonoto forma un Sngulo ligeramente concavo

con el eplnoto. Este ultimo posee el perfll anterior recto,

formando un Snqulo redondeado con el anterior.

El peciolo vlsto de perfll es ligeramente pedunculado,

con el nudo peclolar redondeado. Su perfll ventral es llgera

mente convexo, casi recto. Postpeciolo globuloso.
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^. Lonqitud: 4 a 5 mm. Color marron oscuro y en algunos

ejemplares alqo mas rojlzo. Gister marron oscuro, casi negro.

Aspecto mate, con el gSster de un brlllo muy apaqado apenas

perceptible

.

Cabeza y torax densa y finamente retfculo-pun teados ; la

cabeza y dorso del escudo, adem^s de la puntuaclon, poseen unas

flnas estrlas longl tudinales.

Cabeza subrectangular , casl cuadrada. Los escapes sobre-

pasan el borde occipital. Escudo con una llnea mediana ante-

rior algo sobresallen te y dos laterales correspondien tes a los

surcos parapsidales. Cscudete mSs claro que el resto, con la

sutura del preescudete negra. Epinoto de perfll redondeado y

transversalmen te c6ncavo.

Peciolo tan ancho como el pospeciolo. El primero posee ajl^

gunas estrlas longitudinales que dan la vuelta por detras del

nudo. Pospeciolo globuloso, estrechado hacia atriis.

Caster de un brillo muy apagado, casi mate, aunque no tan

to como el t6rax y la cabeza.

<f. Longitud: 4 a 4,5 mm. Color negro excepto las tlblas y

tarsos, funlculos antenales y la genitalia externa, que son

parduzcos (casl blancos en los inmaduros). Cuerpo densamente

retlculo-punteado y gSster brlllante.

Cabeza mas ancha por detrSs que por delante de los ojos,

los cuales son grandes y muy convexos. Escapos muy cortos, tan

largos como los arte Jos del funlculo; 4stos son, excepto el

primero, subiguales.

Oorsalmente, el torax es elipsoidal, con el escudete re-

dondeado anteriormente y las llneas parapsidales y medlanas

brillantes y bien vlsibles. Preescudete dividido en dos trian-
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gulos separados por un corto espaclo de la sutura entre escudo

y escudete. Metanoto bien visible en vision dorsal y un poco

superpuesto al epinoto, el cual es ligeramente globuloso.

Peciolo mas estrecho que el pospeciolo y un poco astrecha

do por detrSs de la cuspide. De perfil, el pedunculo se estre-

cha hacla la base. Pospeciolo subrectanqular , un poco mis an-

cho que largo.

G&ater bcillante y pubescente.

Genitalia:

En la parte externa de la misma, los estlpes sobresalen y

se dirlgen hacia abajo, formando un ingulo casi recto con el

e)e longitudinal del gister y separadas ambas placas el mlsroo

ancho que el del ultimo segraento del g4ster. Luego convergen

hacia los extremes, los cuales son redondeados y mas estrechos

que en la base.

Al tnicroscopio, la sagita posee el borde dorsal concavo y

el extremo distal redondeado. En el borde ventral posee unos

13 dientes, el ultimo apenas inslnuado y los demSs progresiva

mente mks largos, afilados e incurvados hacia la base de la sa

glta. Volsella terminada en un gancho largo y perpendicular al

e]e longitudinal de la pieza. La base es mis ancha que el ex-

tremo. Estlpe tan largo como el doble de la sagita; es concavo

en ambos bordes y ligeramente mSs estrecho hacia el extremo.

Poseen numerosos pelos y puntos peligeros en toda su superfi-

cie, excepto en una franja longitudinal pr6xima al extremo dls^

tal y la mitad de larga que el total de la pieza.

Penicllli alargados, divergentas y pubescentes, separados

por una placa de borde redondeado que no llega a sobrepasar los.

Placa subgenital I con el extremo distal pubescente, convexo y
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de lados rectos. Placa subqenltal 2 con una concavldad muy pro

nunclada en la mltad de su borde distal, con pelos y puntos pe^

llqeros a ambos lados de esta escotadura.

Mas:

Las anterlores del macho son blanqueclnas , con la nervla-

ci6n apenas marcada. La c^lula cubital 1 es subrectanqular y

la dlscoldal y cubital 2 unldas, sin traza de nervlacion trans^

versal. Las alas posteriores poseen 6 hamuli y apenas presen-

tan nervlaci6n.

No hemos capturado ninguna g alada.

Observaciones.-

El material en que se basan las descripciones anterlores

precede todo de Tenerlfe. La clta de La Gomera es nueva para

esta isla.

Bloloqia.-

Esta especle, de amplla dlstribuclon norteafrlcana , es

una de las domlnantes y caracterlsticas de la franja costera

del sur de Tenerlfe (ver piq. S 6f ) . Construye sus nldos bajo

pledras o en las grletas del terreno, con numerosos Indivlduos

(hasta unas l.OOO fltt y varlas oo) . Posee hSbitos nocturnos y

se alimenta de Insectos y detritus.

Dlstribuclon geografica. (Material estudlado seRalado con !).-

A. MUNDIAL:

Especle ampliamente distribulda en el norte de Africa,

sur de la peninsula Ibdrlca y Madeira, llegando por el este has^

ta Asia central (COLLINGWOOD, 1976).
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B. EN LAS ISLAS CANARIAS:

Tenerife :

(1) Tenerife (7), 1893, 00, Cabrera y Diaz leg.

(2) La Orotava, 6-2-1914, J^, Heymons leg.

" La Paz, Puerto de la Cruz, 6-2-14,
^«J,

Tessmann, leg.

(3) Playa de San Juan, 16-1-49, 10 8tJ, Lindberg leg. (4 «0 !).

" El Medano, 24-1-49, 20 ^O + 7 oo, Lindberg leg. (2 oo !).

Montana Roja, el M6dano, 14-12-74, 13 5^ larvas, J. Barquln

leg. I, A. de Haro det. I.

Las Americas, 12-7-75, 30
)J^ 4 9^ 16 <Jcf * pupas, J. Bar-

quln leg. I

.

Bco. de Gijimar, 1-9-75, 3 ^^, J. Barquin leg. !.

Los Glgantes, 7-9-75, 1 ^, J. Barquin leg. 1.

Playa de Buenavlsta, 8-9-75; 1 a, J. Barquin leg. I.

Arafo, 500 m alt., 22-7-77, 1 9, J. Barquin leg. I.

Ports de Abona, 17-8-77, 34 ^^, J. Barquin leg. !.

Bco. Los Cerales, Las Galletas, 18-8-77, 81 ^^, J. Barquin leg.l

Guaza, 18-8-77, 7 99, J. Barquin leg. I.

Punta de Abona, 24-8-77, 17 ^(J, J. Barquin leg. !.

Punta La Rasca, 24-8-77, 2 ^^, J. Barquin leg. !.

Bco. del Infierno, 4-6-78, 13 95, J. Barquin leg. !.

Santa Cruz, casco urbano, 26-9-78, 5 IfCf, A. Brito leg. !.

Llano de Guaza, 27-9-78, 4 t^<f, A. Martin leg. r.

El Carrlzal Alto, 800 m alt., 10-11-78, 11 ^^, A. Brito leg.!.

Faro de Abona, 11-5-79, 70 ^(^ + ^ 99 * 1^ *'" larvas, J. Bar-

quin leg. 1

.

Malpals de Giilmar, lO m alt. 2-5-79, 120 ^0 * 20 00, J. Bar-

quin leg. I

.

La Gomera ; (Hueva cita para la lala)

.

Playa de Valle Gran Rey, 1-4-77, 46 ^t}, J. Barquin leg.!; 30-

12-78, 20 i^<f, A. Brito leg. !.
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Taso , 29-12-78, 35 <}<}, A. Brito leg. I,

Kigura 54. Honomorium salomonis. Alas del macho.
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Figurai?. Monomoriuni aalonionis. Obrera.
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Ftoura <>H . Monomorlum salomonia Genitalia del macho.
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Monomorlum subopacum (Smith, 1858)

«

( Myrmlca subooaca SMITH, 1858, Catal. Hum. Brit. Mus., 6, p. 127,

y, ^. Madera).

(1 )-Monomorlum subopacum Sm. ; EMERY, 1882, p. 450, 5^.

(?)-Monomorlum subopacum F. Sm. ; EMERY, 1893, p. 82, ()-

(3)-Monomor lum Salomonis t. var. subopacum Sm. ; SANTSCHI, 1908,

p. 517, ^, g.

-Monomorlum salomonis subopacum F, Sm. ; EMERY, 1908, p. 676.

-Monomorlum salomonis subopacum Smith; EMERY, 1921a, p. 178.

( 4 ) -Monomorlum ( Xeromyrmex ) salomonis subsp. subopacum Emery

(slcl); '<<HEELER, 1927, p. 107, ti 7.

( 5)

-

Monomorlum ( Xeromyrmex ) subopacum Em. ( slc l ) ; MENOZZI

,

1929, p. 4, 5.

(6)-Monomorlum salomonis L. subsp. subopacum Emery ( slc l )

;

WELLENIUS, 1955, p. 8, b, 5.

Descrlpcl6n original ^, 5. (SMITH, 1858 en BARONI-URBANI, 1971).

Worker. Longth 1 1/1 lln«. H««d, thorax, legs, and nodas

of the petiole, dull nlfo-testitceowe 1 ebdonen shining blRck,

vnrjlog In depth of colour, enell workers bslog soaetlpes

puis red with the thoraj; black. The artlculatlona ot the legs

and the tarsi pale nifo-tegtaceoiis, the heed before the Inser

tlon of the antennae and raandlblea pale ferruginous; the ne-

tathorax with a longitudinal groove, not aplnedl the head and

thorax saooth; the nodes of the petiole elevated, blunt aboxet

abdomen ovate, truncate at tha baaa, pointed at the apex.

Fennle. Length 2 l/« lines. Opaka fuaeo-ferruglnous ; ab--

doaea black, with the bass reddlah, the articulations ot the-

legs and the tarsi pale rufo-testaceous; the thorax In tha --

•Iddle In front, and tha scutallua, of a'brlghtar red; the —

•

etathorax with a deep axcnxatlont ebdoaao oblong-oxata, thl^

Ix sprinkled with short pale "glittering hairs.
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Observac i ones,

-

Esta especle sa distingue de M. saiomonls (L.) por la es-

cultura mSs opaca y mate de la cabeza y el gSster de la obrera.

En la o,este ultimo esti finamente punteado y es totalmente ma

te. Los dem^s detalles morfol6glcos son slmilares y ambas espe

cies son fScllea de confundlr, lo que a nuestro Julcio sucedlo

en la detecrainaci6n hecha por WELLENIUS (1955) para algunos

ejemplares de Tenerife. El material de su colecclon (MZUH) exa

rainado por nosotros (4 ^^ y 2 ^o) procedente de los valles de

Masca y de Santiago, ambos situados en la zona noroeste de Te-

nerife, difiere muy poco del capturado por nosotros en la cos-

ta sur de la mlsma Isla y determinado como M. saloroonis por DE

HARO ( in lit t.) y por COLLIHGWOOO durante su estancla en Madrid

en 1978. Solamente se observa en los ejemplares de WELLENIUS

una opacidad un poco mAs acusada en el dorso del primer segmen

to del gaster con respecto a los ejemplares de la costa, opaci^

dad que se hace mis brillante hacla los costados. Las j^ exami^

nadas son m4s oscuras y tlenen el gaster mAs punteado que las

determinadas por nosotros como salomonis . Otro punto que aumen

ta la confusion existente es la descrlpcl6n de la subespecle

H. subopacum Intermedium por WHEELEB (1927), endemismo de La

Palma y Lanzarote y que presenta un brillo Interraedio entre sa^-

lomonis y subopacum . Ver p&q. 20-i .

Hemos estudiado la genitalia del macho da salomonis y la

hemos comparado con la de la especle vecina M. medinae , obse£

vando que existen las suflcientes diferencias morfologicas en

tre ambas como para suponer que existan tamblen entre salomo-

nis y subopacum . Desgracladaraen te desconocemos el macho de es^

ta ultima y la duda se mantlene sin resolver. Solamente cuando

se disponga de este material, asl como del suficienta numero



-198-

de capturas como para reallzar los estudlos blometrlcos en la

obrera,se podrS asequrar con exactitud la exlstencla de subopa-

cum en las Islas. Aslmlsmo creemos que, al resldlr las unlcas

dlferencias entre ambas especles en la opacldad o brlllantez

del gSster y la cabeza, un estudlo comparado al mlcroscopio

electronico de barrldo nos revelaria las microestructuras en

las que reside la opacldad a la luz reflejada.

Bloloqla.-

Por el estudlo de su distrlbuclon y dando por vSlldas to

das las citas blbllogrSf leas , deduclmos, una repartlclon muy

amplla en las Islas, prlnclpalmen te en las zonas baja y media.

Construye sus nidos, por lo general, bajo piedras y en zo

nas despejadas (WELLENIUS, 1955).

Dlstribucl6n geoqrSfica. (Material estudlado sefialado con I).-

A. MUNDIAL:

Especle de distrlbuclon submedlterr5nea-etl6plca-macarone

slca, ausente en las Azores y cltada para Gran Salvaje por EME

RY (1082).

B. EN LAS ISLAS CANARIAS:

(3) Canarlas (7), 1908, ^^ 5^, Cabrera y Diaz leg.

Tenerlfe i

(1) Santa Cruz, 1882, Od, Fea leg.; (6) 4-4-49, 2 68, Llndberg

leg.

(6) Las Mercedes, 3-4-49, 1 W, Llndberg leg.

•• Valle de Santiago, l.OOO m, 20-2-50, 2 5^, Llndberg leg.

(2 5J I)

*• Valla de Masca, l.OOO m, 21-2-50, 14
JJ^J

2 00, Llndberg

leq. (4^1^ >)•
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Gran Canarla ;

(2) San Mateo, 16-12-1889, ttd, Noualhler leg.

(4) Gobera, l.OOO pies, 1.927, dd, Wheeler leg.

(5) Santa Lucia, 1929, oa, Sllvestri leg.

•• Moya, 1929,
(J^,

Sllvestri leg.

(6) Valle de Tejeda, 7-6-47, 1 O, Llndberg leg.

" Maspalomas, 24-2-49 y 9-3-50, 23 ao y 7 jo. Llndberg leg.

•• Tamadaba, 30-3-49, 20 «» I o, Llndberg leg.

" Las Lagunetas, 12-3-50, 2 «§, Llndberg leg.

FuerteVentura :

(6) Chilegua, 4-3-49, 3 0^, Llndberg leg.

• Matural, 18-3-49, 2 0«, Llndberg leg.

Gocnera :

(6) Valle de Hermigua, 18-3-50, I B, Llndberg leg.

/Ox ,^\

Figura tt . Monomorium subopacum . Obrera.
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Monomorium ?ubopacum Intermedium Wheelert 1927.

( I ) -Monomorlura ( Xeromyrmex ) satomonls subsp. subopacum vsr.

Intermedium wtlEELEH, 1927, p. 108, ^. Oescrlpcl6n original.

(2)-Monomortum salomonla L. subsp. subooacum Emery (alcl )
var.

Intermedium Wheeler} WELLENIUS, 1955, p. 8, ^.

OescrlpclAn original ^. (WHEELER, 1927).

''orker. lnc«ri«tdt*ttt b«tw«en th« typLcai latowonla and.

U« subsp. subooacufli In the ap«cUy at tne body, th« punctuj^

tlon b«lnq finer than In the latter and the surface dlatlnc*

tlv lustrous but not so SMOotn or subshlnln<| as In the for-*

wer .

Obse rvac tones.

-

Esta especle fue descrlta por WHEELER (1927) como varledad

de M. salomonls subopacum , atendlendo solamente a la opacldad y

puntuaclon de la escultura del cuerpo. Creemos que se trata de

una forma local de M. subopacum . cuyo status deba ser comprobado,

ya que los caracteres aludldos muestran un ampllo margen de va-

ciabllldad, tanto en el material estudlado da H. subopacum como

en los numerosos ejemplares capturados por nosotros da M. salo-

monls .

La Inclulmos en el Cat&logo de formlcidos de Canarlas como

sube specie dudosa.

Blologla.-

Subespecle que, al Iqual que las demis representantes del

genero en laa Islas, muestra una gran hellofllla. Hablta segiin

WHEBLER (ofi. clt . ) en terrenos volcAnlcos despejados, constru-

yendo sus nldos bajo las pledras de lava.
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Dlstribuclon qeoqraflca (Material estudlado seflalado con !).-

Subespecle endemlca de La Palma y Lanzarote.

La Palma :

(1) Barranco de las Anqustlas, l.OOO pies, 1927, Ha, Wheeler

leg.

Lanzarote ;

(1) Harta, 1927, ^ij, Wheeler leg.; 19-3-49, 24 ^^, Llndberg

leg. (4
(J(J

I).

" Uqa, 1927, ^9, Wheeler leg.

(2) Mte. de las Nleves, 19-3-49, 1 I}, Lindberg leg.
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Monomorlum destructor (Jerdon, 1851).

( Atta destructor . JERDON, 1851, Madras, J. Lit. Scl. 12, p.l05).

( 1 )-Monomorluin destructor Jerdon ( vasta tor F. Sm.) 7; EMERY,

1B93, p. 82, ().

(2)-Mononiorlum destructor Jerd.; SANTSCHI , 1908, p. 517, ^.

( 3)-Mononiorluin ( Paraholcomyrinex ) ( slc l ) destructor Jerd.;

SANTSCHI, 1921a, p. 424, tf.

-Monomorluni ( Parholcomyrinex ) destructor Jerdon; WHEELER,

1927, p.lOS.

(4)-Monomorluni ( Parholcomyrmex ) destructor Jerd.; MENOZZI

,

1929, p.4, », y, cT.

-Monomorlum destructor Jerdon; WELLENIUS, 1955, p. 8.

Observaclones .-

La ultima clta de esta especie data de 1929 (MENOZZI,

1929) y su presencla en las Islas debe ser conflrmada. Oebi-

do a su amplla dlstrlbucion mundlal y a su manera de propaqa^

cion a traves del comercio, es probable que haya entrado (o

lo haga en el futuro) por esta via a algunos de los puertos

canarlos, encon trandose con alqun obstSculo que Impldio su

posterior penetracion, como puede ser la presencia de alqu-

nas especles cosmopolitas de gran agreslvldad; Ir idomyrmex

humilis (Mayr), Paratrechina lonqicornis Latr. y Pheidole te -

nerif fana Forel, todas ellas presentes en los muelles y zo-

nas circundan tes. Con el empieo de con tenedores , esta espe-

cie -o cualquier otra de caracterlsticas colonizadoras slml

lares- puede ser transportada hasta algun punto del Interior

de las islas en donde no exlsta ninqun inpedimento para que

su invasion prospere. Ver p5g. ^Pf

.
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Dlstrlbucion geoqrAflca.

A. HUNOIAL:

Especle cosmopolita de oclgen africano, repartlda por el

comercio a todos ios lugares calidos del globo (WEBER, 1939).

B. EN LAS ISLAS CANARIAS:

Cltada con seguridad solo para Tenerife.

(2) Canarlas (?), 1908, 00, Cabrera y Diaz leg.

Tenerife :

(1) Tenerife (7), 1893, oo, Noualhier leg.

(3) Sta. Cruz, 1921, JiJ,
Cabrera y Diaz leg.

(4) San Andres, 1929, OtJ + 05 + tJcT, Silvestri leg.

Figura 61. Monomoriun destructor. Obrera. En WILSON y TAYLOR, 1964.
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MonainorlMm pharaonls (LlnnA, 1758).

( Formica Pharaonls LINNAEUS, 1758, p. 580, ^. Eqlpto). Oescrip-

cl6n original.

Descrlpclon original ^. (LINNAEUS, 1758, en BARONI-URBANI .

1971).

( tf I "f" ruta, sbdomloe n.iqt» (usco."

Oescrlpclon.-

O. Longltud: 1,5 a 2 mm. Color amarlllo pacduzco, con el

extremo del qistec negro. Cabesa y torax retlculo-puntaados

;

segmentos peclolares menos esculpldos y gSster brlllante. As-

pecto general del cuerpo seinlmate. Pllosldad erecta y escasa

repartlda per todo el cuerpo y raAs abundante en el gister.

Cabeza subcuadrada, con ojos pequeflos y convexos, sltua-

dos hacla la mltad de la longltud de la cabeza. Antenas de 12

arte Jos, muy pubescentes. Los escapos antenales sobrepasan el

borde occipital; los funlculos poseen una pubascencla suberec

ta y subdecumbente abundante. Artejos 2 a 8 del funiculo sub-

Iguales. Maza antenal da 3 artejos, el ultimo Igual a los dos

anterlores juntos.

Torax, en vlsl6n dorsal, con el pronoto redondeado ante

rlormente y el meso. y el eplnoto de lados paralelos. Sutura

meso-eplnotal estrecha y blen visible. De perfl), el pro. y

mescnoto son convexos, asl como el eplnoto, con la sutura me

so-eplnotal deprlmlda. Pedunculo del peclolo tan largo como

el nudo y el doble de largo que ancho. Postpeclolo mils ancho

que el peclolo. De perfll la cusplde peclolar es Ilgeramente
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angulosa y pociolada; perfll ventral recto. Pospeclolo qlobu-

loso y concavo poster lormen te

.

Gaster llso y brillante, escotado en la insercclon con el

pospeclolo.

Observac lone s .-

Esta especle, conocida desde hace tiempo como cosmopolita,

es frecuente en los barcos, habiendo sido extendlda por este

medio de transports a casl todo el mundo (WEBER, 1939). Su pre

sencla en las Islas se cita por primera vez, aunque debio de

estar presente desde hace algun tiempo. Su localizacion en las

areas urbanas de la franja costera de Tenerife (Bajamar, La

Orotava, Santa Cruz) es un Indies de su adaptacion a ambientes

humanizados

.

Blologla.-

Especle de habitos omnivoros y nocturnes (BERNARD, 1968).

Vive en las casas y es frecuente encontrarla alrededor de los

restos de allmento. Sus nidos poco poblados se encuentran en

lugares humedos y calidos, en las grietas de los muros y pare-

des y debajo de las piedras. Su orlgen parece ser afrlcano

(BERNARD, op. clt .).

Oistribuclon geografica.- (Material estudlado sertalado con ').

A. MUNOIAt;

Especie cosmopolita repartida por todas las zonas humedas

y c^lidas del globo, a trav^s del tr^fico maritlmo.

B. EN LAS ISLAS CANARIAS!

Nueva cita para las Islas.
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Tenerif

e

:

Ba)amar, U-1-77. 52
(f^.

L. GU leg.; 16-7-78, 2 ^^

.

quin leg. !

.

La Orotava, 2-1-79, 3
(f^,

J-R- Aceves leg. !.

Santa Cruz, 15-6-79, 1
(J,

J-R- Acebes leg. !.

La Luz, La Orotava. 27-7-79, 20 5$, A. Ramos leg. 1.

E. Bar-

Figura II . Monoiuorium pharaonis . Obrera.
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3.3.9.- Genero Xenhyboma Santschl, 1919

Unlca especle presente en Canarlas: X. mystes Santschl, 1919.
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Xenhyboma mystes Santschl, 1919,

(D- Xenhyboma mystes SANTSCHI, 1919, p. 405, ^. Oescrlpclon

original

.

-Xenohyboma ( s Ic I) mystes Santschl; WHEELER, 1927, p-109,

(2)- Xenohyboma ( sid ) mystes Santschl; WELLENIUS, 1955, p. 9, ^,

(3)- XenhYbQma mystes Santschl; KUTTER , 1972, pp, 321-324, j.

Descrlpcion original 5. (SANTSCHI, 1919b),-

0. Voisln d' Cplxcfim Bm, dont 11 differ* par la d«velopp«

mi»nt complet du <nesonotum plus ou mains soudA ao scutum; celul

cl faisant una sallll* accentu^o sur le profll dorsal.

Xenhybtwia mystaa n. »p. (riq.fj).

O, Lonq, 4,5 mm. Rouqe vlf. Mesopl'sure, facB d*cllv« de •

I'eplnotu* et culs«*» brun fonc4. Abdomen noir» Usse at lul--

sant. Aire frontale mt mandlbul«s flnement sl:rl4ns. race d*cU

v« d« I'ifplnotum flnemant r«tlcul<e-r ld*« «n travers. Un« pllo

9iti blanchltre fine, «ss«« court«, abonde partout sauf sur •-

les antftnnes qui sont putMScsntes.

T*t« carr**, un p«u r*treci« devant, les cAtAs sMbparalli

1«», l« bord postiri«ur droit av«c las anqlas arrondls. tea --

yeux soot qrandes comme prAs du quart des cflti* de la t*te dont

lis occupent 4 p«u pr*s le milieu, ocelles petlts. Aire frontJi

le dtsttncte. Slllon frontale auasl court que l#s arAtes. Eplj.

tome fortement avAncA au mtlleu formant deux carinas mousses »

avec una I4q4re 4chancrure au centre da son bord »nt*rleur. Man

dlbules *troltes, de trols dents, I'aptcale blen plus lonque.*

Le scape d4passa d'uo clnquiAm« d* «a lonqueur le bord post*--

rleur de la t*ka. Massues de 3 I 4 articles, la a*""* du funlcu

le Atant da qrandaur lnt4rm*dl»lre entre ses dnux volslns.

TborsK blen plus Atrolt qua la t«te .
' Pronotum aussl lonq-

qua larqe, arrondi devant. Mdsonotum prAs du double plus lonq-

que larqe, plus Atrolt dewant que le pronotum at sa continuant

sans suture dlstlncte avac un scukellum retevA en bosse el re-
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tombdnt vartlcAlement darrl^ra. MaCdnaium distinct. Facm b4S«'

I* d« \ '«plnotuai plana , bordao , b«aucoup plua i&trolte davan t , ••

Incltnae A 1 30^ sur la face decllve. L«s angles Inermas. fid^

cule antirlaur du p^tlola aussl long qua le no<ud lequ«l est>

squaml forme , te aommat mousse , arrondl , la face postarlcure ••

convexe esc Imprlmee da hauC en bas au mil leu. Postpetlola

un p«u pluj larqe qua le pectola. l-e sommet presence una sur-

face con\faxe plus large que la base , le Uevant plan et verti-

cal , les c6tis et la face postirleur convexes. Gastre crAs >-

large.

Tenerlffat La Laguna. lO-IV-l9ia. Or. A. Cabrera, l^g. •

' 9-

C'est trie probableffient un genre parasite; LI est molns»

dlfferencla du genre Honowor^um dont 11 paraLt dirlver, que -

le genre volsln E plxenus Gm. dont le pronotum est soud^ , et

plus que Wheelerlel la . Eplxeou^ m f9t Porel, qua )e ne connals

pas en nature ma paralt former un noOi^eau genre.

Fig. JS

(SAMTSCHI, 1919b).

Descrlpcl6r«.-

Q. Longltud: 4,5 a 5 mm. Cabeza, antenas, torax y patas

de color ro]o-parduzco oscuro. Cplnoto y segmentos pecloiares

marron oscuro. Caster negro. Cuerpo brlllante, con alguna pun^

tuaclon muy flna en el kateplsterno y lados del mesonoto. Glan

dula metaplecural con estrlas longl budlnales, asl como algunas

transversales en el dorso del eplnoto. Segmentos pecloiares

un poco mas opacos que el resto. Pubescencla abundante y pllo

sldad, lacga, flna, blanqueclna y muy espesa por todo el cuer^

po excepto en la parte anterior del escudo y en el centre del
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eplnoto. La pllosldad es sumamente espesa en los nudos del pe-

clolo Y pospeclolo y en el gSster.

Cabeza subcuadrada, un poco mSs ancha que larga y ""^3 es-

trecba por delante de los ojos. Borde occipital concavo con

las esqulnas redondeadas. Ojos situados un poco por detras de

la mltad de la longitud de la cabeza y de dlametro Iqual a la

dlstancla que los separa de los hordes laterales del clipeo.

OceloS pequeflos formando un trlSngulo Isosceles. Los laterales

mSs separados entre si que del anterior. Antenas muy pubescein

tes de 12 artejos. Los escapes apenas sobrepasan el borde occl^

pltal; el primer arte Jo del funlculo Igual de largo que los 3

slqulentes juntos y el cuarto mSs ancho que largo. Maza ante-

nal de 3 artejos Insinuada desde el anterior; el ultimo mSs

corto que los dos anterlores juntos. Borde anterior del clipeo

con una pequena concavldad en el centro. Fozetas cllpeales de-

prlmldas. Area frontal un poco Impresa. Carina frontal apenas

dlbujada. L^mlnas frontales cortas y paralelas, un poco c6nc^

vas hacla los lados. Mandlbulas estrladas, un poco mSs oscuras

qua el resto de la cabeza, con el borde dentado negro. Toda la

cabeza estS tapizada de pelos largos y aftlados, suberectos y

subdecumbentes, dlrlgldos hacla adelante V hacla los lados; por

detrSs de los ocelos se orlentan hacla atrSs. Posee una puntua^

clon muy fina y tenue con numerosos pelos pellgeros que le con

fleren a la cabeza un poco de opacidad.

T6rax mSs corto que el doble de la longitud de la cabeza.

En vista dorsal el escudo no sobrepasa en todo su perlmetro al

pronoto. El mesonoto forma un conjunto ellpsoldal de lados un_l

formemente convexos. Preescudete de borde anterior casl recto

y el posterior concavo. Escudete ellpsoldal, con el eje mayor

transversal, sin sobrepasar por detrSs al metanoto. Eplnoto de
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ladoa convexos y anquloso a la altura da los esplrSculos. Posee

dos promlnenclas lonqltudinales e Igualmenta convexas hacia los

lados.

Visto de perfil, destaca la ausencla de cicatrices alares.

El perfil anterior es muy convexo y redondeado hasta el prees-

cudete. AquI se hace concavo, aobresallendo el escudete hacla

arrlba y hacla atras en forma esf^rica, para luego caer hasta

el metanoto. Colocando el Insecto en la poslci6n adecuada se ob

serva que este ultimo se encuentra despegado tanto en su cara

anterior como en la posterior, forraando como una lamina de bo£

des paralelos raetlda en cufla entre el escudete y el eplnoto. El

metanoto sa contlnua hacla abajo y hacla atrSs por la metapleu

ra, la cual posee algunas arruqas brillantes lonqltudinales y

en su base posee un pequerto espiraculo metator&cico apenas vi-

sible.

El eplnoto posee dos caras, una anterior, un poco concava

y la posterior descendente y convexa (concava en algunos ejem-

plares). Ambas caras forman un ingulo redondeado en los dos sa^

llentes laterales lonqltudinales descritos mAs arrlba. Los es-

pir^culos se situan en el centro de dos salientes angulosos y

abombados, separados de la glAndula raetapleural por un surco.

Esta zona posee alqunas estrias longit.udlnales que dan la vuel^

ta hasta el lado opueato del eplnoto.

Segmentos peciolares grandes y voluminosoa. Visto dorsal-

mente, al pedunculo del peciolo es la mitad de ancho que el nu

do. Este es ligeramente bilobulado, con el borde anterior m&s

convexo que el posterior. El pospeclolo es mSa ancho y ellpsol^

dal , con el eje mayor transveraal.

De perfil, el peciolo es concavo en su cara anterior y

convexo en la posterior, con la cuspide dlrigida hacla adelante
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y un poco afllada pn alqunos ejemplares, E3 mAs alto que larqo,

con el perfll ventral recto y un pequefio reborde en el extremo

posterior

.

El pospeclolo es qlobuloso y m4s ancho en su horde dorsal

que en el ventral, en donde posee dos pequeOos rebordes, el an

terlor mayor que el posterior.

Ambos segmentos peciolares poseen numerosos pelos largos

y rectos, la mayorla erectos y mSs abundante los de las caras

posterlores de cada segmento.

GAster negro y muy brillante, con gran cantidad de pelos

largos, de erectos a decumbentes en toda su superflcie.

Observaciones.-

Esta Interesante especle fue descrita por SANTSCHI en 1919

segun un unlco ejemplar capturado un aOo antes en La Laquna por

Cabrera y Diaz y sin que este conociera su relacion parasltarla

con el endemlsmo de Tenerlfe Mononiorium medlnae Forel, creando

el q4nero Xenhyboma . El nombre eleqldo por el autor se puede

traduclr del grlego como "madre cornuda, extraiTa y Jorobada".

En el reclente trabajo de KUTTER (1972) dedlcado excluslva

mente a esta especle, el autor dlscute la relacion exlstente en

tre 4sta y H. medlnae , enunclando dos hlpotesls acerca de esta

relaci6n pero sin llegar a nlnquna conclusion. La primera es

que mystes es la verdadera reina de medlnae y la sequnda que

constltuye una especle parSsita dlferente, aunque emparentada

con la primera. Para demostrar la primera hlpotesls (y por lo

tanto excluir a la sequnda) bastarla con demostrar que entre

la descendencla dlrecta de mystes hay obreras de medlnae . Al

Igual que le ocurrlo a Kutter, nuestros intentos de cultivo de

esta especle fracasaron todos , ya que las condlclones en que
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vlve «n su aniblento natural son muy dlficHes da Imltar con

los medlos de que dlsponemos, demostrando ser , ademAs, tan po

CO adaptable y quedando tan afectada por el transpocte que el

mayor exlto obtenldo ha sido el mantener vivas durante 3 6 4

dlas algunas op de mystes .

Sin duda existe cierto parecldo en alqunos detalles morfo

loglcos entre ambas especies, como la escultura y la estructu-

ra del funlculo, pero sin embargo difleren en otros muchos as^

pectjs, como el color, la pubescencia, el tamaflo y forma de

la cibeza y la forma del peclolo.

Un detalle Importante qua les paso inexplicablemen te desa

perclbido tanto a Santschi, autor del qenero y de la especie,

(SAN'.'SCHI, 1919b), como a KUTTER (op. cl^.), es que X. mystes

es aircera, ya que carece de todo vestlglo da cicatrices alares,

asi como de los elementos torScicos estructurales impresclndi-

bles para el vuelo. La propla forma del mesonoto, corta y es-

treclia, y el gran tamaAo de la cabeza, nos hacen ver la Inade^

cuacl&n morfologica de mystes para el vuelo; el cor to y estre^

cho torax de esta especie es Incapaz de albergar los rausculos

alares funclonales capaces de elevar el pesado cuerpo del sue^

lo.

Las caracteristicas descrltas para esta especie se mantle

nen constantes en todos los e]emplares de mystes estudiados

(45 en total) y es muy Improbable que los tres ejemplares exa

mlnados por KUTTER scan en este punto dlferentea a los nues-

tros; sin embargo, este mlsmo autor Intuyo esta caracterlsti-

ca al considerarla como poslble ergatoide (con caracteristicas

de obrera)

.

Por lo tanto, teniendo en cuenta que se trata de ejempla^

res apteros y que difleren morfoloqicamen te en gran medlda de
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las obreras, aun conslderando que estas diferenclas scan debl-

das a su condiclon de Spteras, deducimoa que se trata de una

especle parAslta, de la cual se desconoce el macho y las obre

ras (en el caso de que las tu^leran). Aslmlsmo, hemos observa

do en varlos casos una elevada relacion entre el numero de pa^

rlisitos y el numero de paraaitados. Hemos capturado en horml-

gueros de unas 800 a l.OOO t5b de medlnae hasta 32 o^ de mysbes,

sin observar ningun macho y sin poder captucar alqunas oo mas

de mystes que escaparan a nueshro aparato de asplracion. Esta

relacion cuantitatlva parSsi to/huesped esta muy lejos de aprox_l

marse a la observada entre el numero de oo de la mlsma especle/

numero de Od, en especles proximas a medlnae , como M. salomo-

nls (L.). En esta ultima el numero de relnas aladas generalmen

te es inferior al de machos, el cual a su vez es bastante in-

ferior al de Od, siendo por otro lado una especle muy prollfe^

ra , mas que medlnae .

La captura de esta especle en Fuer teventura, en hormlque-

ros de Monomorlum hesperium Sant. (WELLENIUS, 1955), especle

muy afin a M. medlnae y a veces confundlda con ^sta (ver pAq.

157), Junto con la elevada proporclon parAsito/huesped, Son he,

chos que conflrman la relacl6n parasltarla entre X. mystes y

M. medlnae . Nuestras busquedas en el campo contlnuan y es po-

slble que varlando las condiclones de cultivo y de transporte

al laboratorio se obtenga alguna vez la descendencia de mystes

y los sexos desconocldbs de ambas especles. Para tal fin, nos

parece mSs adecuado el modelo de nldo en maceta, desarrollado

y comprobado por nosotros con exlto para otras especles, que

el nldo de Janet de escayola o slstemas slmllares.

Con respecto a las aflnldades entra el genero Xenhyboma

y otros generos de especles parSsitas de Monomorlum , como
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Eplxenua y Wheelerlella . (BEHNARD, 1955; BROWN y WILSON, 1957),

Xenhyboma parece dlferlr m&s de Monomorlum que lo que Ip hacen

estos dos ultimos. Las mayores dlferenclas reslden en nuestro

caso en la pllosidad y la forma y tamafio de la cabeza. Sin em-

bargo las aflnidades entre Eplxenus y Monoinorlum son tantas

que BROWN y WILSON ( op . clt .) ban pasado al segundo genero mij

chas de las especles del primero.

Biolcgla.-

f.specie endemlca de las Islas, presente en Tenerlfe y Fue£

teventura. Vive como parasita dentro de los hormlgueros de Mo-

nomorlum medlnae Forel y de M. hesperlum Emery, despues de ha-

ber ellmlnado a sus verdaderas relnas. No se conoce al macho

de es':^ especle y poslblemente carezca de obreras; al ser 4p-

tera si modo de dispersion debe ser terrestre y la copula de-

be de reallzarse en el suelo, hechos aun no observados por no

sotros. En Tenerlfe y al Igual que M. medlnae , se reparte en

la zcjna alta, en un arlal que podemos conslderar como clrcum-

teldiano.

DlstL'lbuci6n geografica. (Material estudlado seAalado con I).-

Ten-irlfe ;

(1) La Laguna, 10-4-1918, 1 o, Cabrera y Diaz leg.

(2) Adeje, 21-1-49, 1 o, Lindberg leg.

" Mte. del Agua , 6-2-49, 7 oo, Lindberg leg.

" Fuente Frla, 5-4-49 y 19-4-50, 4 oo, Lindberg leg.

Altos de Chlo, I.IOO m, 25-3-75, 1 o, J. SarquXn leg. I.

Portela Alta, 900 ra, 22-1-77, 32 50, J. Barquin leg. I.

Bco. del Cuero, Vilaflor, 2.000 m, 5-2-77, 2 00, J. Barquin

leg.l; 4-6-78, 1 o, J. Barquin leg. I.
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FA PortlUo, Las Caftadas, 2.100 tn, 5-6-78, 2 oo, J. Barquin

leg. !.

La Fortaleza, Las CaOadas, 2.200 ni, 7-6-78, 2 oo, J. Barquin

leg. !.

FUerteventura :

(2) Chilegua, 4-3-49, 1 ^, Lindberg leg.

" Betancurla, 11-3-49, 3 op, Lindberg leg.
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3.3.10.- Genero Dlplorhoptrum Mayr, 1855 (Baronl Urbani, 1968

emend.

)

Unlca especie presente en Canarlas: D. canarlensls ( Forel , 1893).
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Oiplorhoptrum canarlensts (Forel» 1893). Nov , comb .

(l)- Solenopsl3 orbuAoldes Andre r. canar lenais FOREL, 1893,

p. 466, ^, c^. Oescrlpcl6n originai.

- Solenopsls orbulotdes Andre r, canar tenslg Forel : MEDINA,

1893, p. 161.

- Solenopsts canarlensts Forel: EMERY, 1909, p. 35,

- Solenopsls canarlensts Forel: EMERY, 1921a, p. 201.

- Solenopsis canarlensts Forel: WHEELER, 1927, p. 109.

(2)- Solenop3ts canarlensts For.: MEN022I , 1929, p. 4, ^,

(3)- Solenop3ts canarlensts Forel: WELLENIUS, 1955, p. 9, ^-

Descrlpclon original 8, c/l (FOREL, 1893).

Solanopsta orbtJilQtd^
ii

Ktwici , r. canarlensla n. at. L. 1,3

mill, anvlron. l.'ipiato«« ajit l>««ucoup plus. Av«nc4 •n «vant --

qua ch«z I' orbuloldgJ typlqij* *t sn termlna p«r dauK dents di^

tine c« a I s«i Ar4t«s sont bi«n plus rapprochaas mt divar^ont -
blan tnotns en avanc; ias ar4ces frontaias sont aussl plus rs—

pproch^as. (Ch«x 1

'

orbutotde* . lea aeit»» da t'apXstoma sont •

tcit «carta«a at tria dly«r9antaa; aila* nm am tarmlnant qua

par dauM anglas, aC I'ipisComa^ assax tronquA, n'aat qua tr^s-

faLblamant avanc4 au wlliau). Oarniar artlcla da 1' antenna (u«

alforma (cneK I' QrbMloldea 11 est ipals at obtus k 1 'axtrAmltiV

Laa yaux lont liqAramanC plus paclts (cbes I' orbuloldas lis ••-

sont ralaClvamant aussi groa qua chax ie S. fuqaw ) . La pra»ler

noaud du p^dlcuta est plus patlt, Aoins ilevA, at surtout aiolns

lonquamant patloli qua chaa I' orbu^otdes (A patna patlal4). La

baaa da I'abdoman, »as»* fortemant attanuca chax I' orbulotdes ,

I'ast i paina chaz l« canariensia t alia est un pau tronqu4e. ••

La pllostta at surtout la ponccuatlon pillq4ra sont plua /ortea

qua ches I' orbulotdea . Du raata cotnma 1

'

ocbulotdes , Mais d'un*

Jauna un peu xolns cLalr.

Catta race davra probablament focniar una aapAce lorsqu'on

la connaltra alaux. Ja la cattacha 4 I' ocbuloldes qui est CcAs

voLsln pouc n« pas raulCipllar outra m«sur« las aspAcea d'un *-
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g-'ori' d«)l jl difficile.

La Punta, T«n>rlrf« (M. Cdbrera y olai).

Un O oolr, 4 pattai <JOn brun Jaunjtre, i alles hY«llo<!5 -

It lonq d'en»tron J, 4 nlll. n', tout I'alr d appartenlr t ce—
tt« espicej mats 11 .st pr*f*rable d« ni. pas le d*crlre avant.

qull alt itt trouv* av«c I'ouvrl^ra correspondante. II provlnnt

d« taquna, Ttnirlftn (M. Cabrera y Dial).

Descrlpclon .-

<f.
Lonqltud 3,2 mm. Cabeza y torax marron amarll len tos.

Antenas y patas amarll lo-parduzcas y gaster marron-amarll len-

to con el borde distal de cada tergulto mi^s oscuro. Escultura

muy brlllante, con puntos pellgeros abundantes en la cabeza y

mas espaclados en el torax y gSster. Pubescencla flna y corta

por todo el cuerpo, excepto en el dorso del torax, Pllosldad

mSs larga, amarlllenta, a veces erecta, abundante en el cll-

peo, occlpuclo, lados del torax y de los segmentos peciolares

y en el gister.

Cabeza subrectangular, de lados convexos y borde occipi-

tal recto, con las esqulnas angulosas y un poco m5s ancha que

larga. Ojos grandes y muy convexos sltuados hacia la mltad de

la longltud de la cabeza. Ocelos posterlores proxlmos al mar-

gen occipital y espaclados entre si el doble de la lonqltud

que separa a cada uno del ocalo anterior. Antenas de 11 arte-

Jos, Los escapes no alcanzan el borde occipital. Primer arte-

Jo del funiculo de Igual tamaOo que los 4 siqulentes. El 20

es mas largo que ancho, al contrarlo que los 5 siqulentes. Oc^

tavo arte Jo subcuadrado y los dos ultlmos formando una maza

de buen tamaflo. El ultimo es mayor que el doble del penultl-

mo. Borde anterior del cllpeo escotado en su mltad con dos
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pequertas esplnas apenas sobresaXien tes y algo diverged tes , se-

paradas por un espacio c6ncavo. Al lado y extertormen te a es-

tas espinas, dos mlnusculos dlentecillos apenas inslnuados.

Mandlbulas lisas y brlllantes, con el dlente apical afilado.

Area triangular deprimida, al final de las iSminas frontales.

Visto dorsalmente, el torax es subcillndr ico, con los

bordes laterales convexos y mas ancho por el pronoto que a la

altura del epinoto. Escudo elipsoidal, totalmente liso y bri-

llante, con escasos puntos peligeros a ambos lados; estos de-

jan una banda longitudinal medlana totalmente liaa, pero sin

surco medlano anterior, solo presente en la obrera. Escudete

subcircular, con numerosos pelos a sus costados, dirigldos ha^

cla atris. Epinoto convexo e igualmente liso y sin dientes.

Visto de perfil el t6rax es piano dorsalmente hasta el borde

posterior del escudete. Aqui se hace convexo, aumentando su

curvatura hacla la mltad del epinoto. El esplraculo eplnotal

esti sltuado en el borde del surco que separa el epinoto de

la glandula metapleural , en donde posee algunas estrlas longi^

tudinales

.

Peciolo con el pedunculo estrecho. Visto desde arriba su

nudo es ellptico, subescuamiforme ; de perfil, el peciolo tle-

ne el margen anterior concavo, la cusplde afilada y el poste-

rior convexo. El perfil ventral es sinuoso, mSs o menos con-

vexo. El peciolo posee un anlllo posterior mas estrecho que

lo une al pospeciolo. Este es globuloso, dorsalmente m4s an-

cho que el peciolo y ellptico, con el e)e mayor perpendicular

al del cuerpo. De perfil, es mis ancho en su cusplde que en

la base. Se observa un anlllo que une este segmento con el gas^

ter.
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Vlsto dorsalmpnte el g^ster posee una escotadura con dos

sallentes laterales redondeados en la Inserclon con el pospe-

clolo.

Observaciones.

Memos examlnado tres sintlpos ( 2 BH y 1 cf) de la Colec-

cion FOREL (MHNG), etlquetados como "typus" y que concuerdan

evldentemente con la descripclon original de este autor (1893),

Asl mismo hemos podido estudiar el unico ejemplar de ^ capture

do por LINDQERG (MZUH) (vyELLEHIUS, 1955), procedente de Las

Palmas. Sin embargo, tanto el macho como la hembra fueron cag

turados alslados, sin obreras que conflrmaran su status verda^

dero. Como hasta la fecha no se ban capturado juntos, la duda

permanece. Mo obstante hemos Incluldo la descrlpcion de la ^

asi como el dlbujo del macho sintipo.

En la futura publicacion del presente trabajo inclulremos

la designacion del ejemplar leptotlpo de entre la serle de sin

tlpos constltuida por las dos obreras y el macho, que sera una

da las primeras, la mSs acorde con la descrlpcion original y

la mejor conservada, quedando como paraleptotlpos la otra obre

ra y, caso que se confirmara su status supuesto, el macho, ya

que sin el requisito de su publicacion tal deslqnaci6n, segun

el Codlgo de Nomenclatura Zoologica, Art. 74-a , serta super-

flua e innecesaria. La designacion del leptotlpo queda por ha

cer en otras varias especies de hormigas canarias, al menos

cuatro mas. De todas maneras hemos procurado Inclulr los dibu

jos tornados del material tiponominal disponible con preferen-

cia al procedente del material posterior, al menos que su def^

clente estado de conservaci6n nos obllgara a excluirlo de la

Iconograf la

.
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Aslmismo en el mapa de dlstribucion de esta especie, las

localldades correspondien tes a estos dos ejemplares flquran

como citas buenas, dando por valldas su pertenencia a D. cana-

rlensls (Las Palmas para la ^ y La Laguna para el d)

.

Biologla.

Segun WELLENIUS (1955) esta especie vive en los nidos de

otras hormigas de los generos Aphaenoqaster , Messor, Leptotho-

rax . Tetramorlum . Plaqiolepls . Lasius y Camponotus . practican-

do la cleptobiosls , o vlda dependlente del robo y la raplrta de

sus hormigas anfitrionas. Sin embargo, segun BERNARD (1968) la

mayoria de las Dlploroptrum europeas son independien tes , cons-

truyendo sus nidos bajo las piedras y practicando este tlpo de

comensalismo solo en contadas ocasiones, del 1 al 15% segun los

lugares. Al carecer de datos personales sobre la biologla de

esta minuscula especie no podemos confirmar la cleptobiosls pa^

ra D. canariensls .

Las W de esta especie, al igual que las dem^s del genero,

poseen un aguijon bien desarrollado y funcional y es posible

que tamblen les produzcan picaduras a los intrusos, a pesar de

su minusculo tamarto (1,3 mm), sin duda las mas pequertas de las.

hormigas canarias.

Dlstribucion geogr^flca. (Material estudiado seftalado con !).

Especie endemica de las Islas, presente en Tenerife y

Cran Canaria.

Tenerife :

(1) La Punta, 1892 ?, tj^, Cabrera y Diaz leg. {2 ^t} sintlposi).

" La Laguna, VII-1892, 1 d", Cabrera y Diaz leg. (1 J sintl-

po 1).
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(2) Sta. Cruz, 1929, 4 ^^, Sllvestrl leg.

Gran Canarla :

(3) Las Palmas, 6-6-47, 1 o, Undberq leg. (1 ^ !).

3 ,b.c ,d

Figura 77. Diplorhoptruw canarlenais . a y b: obrei-a, holotipo: bye: macho,

holotipo.
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3.3.11.- G^nero Leptothorax Mayr, 1055

Clave de las especies prespntes i?n Canarias.-

OBKERAS Y HEM8RAS: (Sot amen te se conoce el cf de L. hesperlus )

1.- Obreras de 2,5 a 3 mm de lonqitud. Cusplde del peclolo an-

gulosa grupo unif asclata 2

- Obreras de 3 a 4,7 mm. Cusplde redondeada

grupo rottenberqli 4

2.- Color amarlllo parduzco. Escultura mate

L. qraclHcornls <;racllicornls Emery ( pAg .1%) .

- Color marrori oscuro. Escultura mAs brlllante 3

3.- Con una franja lisa medlana en la caber.a

L. qraclllcornls nlvarianus Santschl (pag.2f3).

- Sin esta franja. Oudosa

L. canescens Santschl (pag.iT)).

4.- Sin esplnas eplnotales 5

- Con esplnas blen desarrol ladas 6

5.- Cabeza mSs clara que el resto del cuerpo. Escultura brlllan

te y de arrugas pronuncladas

L. hesperlus San tschl ( pSg . ^^y )

.

- Color marr6n oscuro, casl negro, unlforme. Escultura mate

y de arrugas mas flnas

L. cabrerai Forel (p&q. Zi^ )

•

6.- Color negro unlforme

L. rottenberqli scabrlosus Sants. (p5g.213).

- Torax mas claro que el resto 7

7.- Obreras de 3 a 3 , 7 mm de longitud. Dudosa

L. rlsl armourl vjheeler {p&q.Zk})-

- Obreras de 3,5 a 4,7 mm 8
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8.- Escultura brlHante. Dudosa ...,....,

L. rlsl elonqatus Santschl (pag. -26 T) ,

- Escultura semibril Ian te , mSs opaca

L. rlsi rlsl Forel (pag..^56).
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Leptothorax cabreral Forel, 1893.

(1 )-Leptothorax Cabrerae (slct ) FOREL, 1893, p. 464, H. Oescrl^

clon original.

-Leptothorax Cabreras < slc t ) Forel; MEDINA, 1893b, p. 160.

(2)-Leptothorax Cabrerae (sict ) Forel; SANTSCHI, 1908, p. 517,

(3)-Leptothorax Cabrerae (sic!) Forel; SANTSCHI, 1909, p. 465,

(4 )-Leptothorax dentlculatus STITZ, 1916, p. 336, ^. Norn .

praeocc .

(5)-Leptothorax cabrerae ( a Ic 1 ) var. Stltzl SANTSCHI, 1918,

p. 34, B, ^, (- Leptothorax dentlcuXatU3 Stltz, 1916, non

Mayc 1901). Hoy , ajrn.

-Leptothorax cabrerae ( slc l ) var. stltzl Santschi; EMERY,

1921a, p. 252.

-Leptothorax cabrerae ( sic ! ) Forel<-var. stltzl Santschi;

WHEELER, 1927, p. 109.

(6)-Leptothorax cabrerae ( sic ! ) Forel+var. stltzl Santschi;

WELLENIUS, 1955, p. 9, l^.

DescrlpclAn original ^. (FOREL, 1893).

L«Dtothor»» Cabrer»« n. sp. J L. 2, a i 1,9 «iHl. Tl«nt --

pour la rorm« st la sculpturs un» ptac« aasmz ex8ctam«nt Inter

m^dlalr* antr* lea U, Wottenbarql Emery et Rlalj roral. II » •

ta couleur entlirement noire du L. Rottenberql et se rapproche

ausal par ses autrea caractAres plutAt d« catta aap^ca.

11 aa dlafclnqua dea deux eap^ces par L' absence comptAte -

d'jplnea au m^tanotunt la ^ major y a deux petltea dents trlan

qulalres plua larqes que lonquesi la Q minor n'y a paa m^me .-

trace de denta.
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C«tt« il«rnl4ra • l« sculpturo plui (albU •! it Hill* -•

plu4 icroita qu« ta ^ major, comma c'aat ta caa chax la L. Ho-

ttanbecqt .

La Punta an ai tanqMlUo, TinartfCa (M. Cabrara » OUi).

Oescripcion.-

0.- Longltud 3 a 4 mm. Color negro; mandibulas marrones

y feinures, patas y antenas marron oscuro. Aspecto totalmente

brlllante. La parte anterior de la cabeza posee arcugas fue£

tes y no muy Juntas, que se anastomosan entre al; en la par-

te posterior de la cabeza las anastomosis y las arrugas se ha

cen menos regulares y flnas; en los lados estas estAn tan fo£

madas como las arrugas longitudinalas , de manera que aqul se

ve una escultura en forma de red que, hacia la parte inferior

de la cabeza se convlerte en una puntuaci6n fuerte y densa.

Solamente encima del borde anterior se mantiene la escultura

gruesa. El fondo de las raallas de la red muestra por todas

partes una puntuacion muy fina y densa. Las mandibulas, cli-

peo y partes adyacentes de la superflcie de la cabeza estan

surcadas densa y flnamente; las primeras poseen puntos irre-

gulares. El pronoto tiene una escultura longitudinal, como

una contlnuaclon de la parte posterior de la cabeza, menos

fina todavla que en esta ultima y un poco menos todavia que

en el mesonoto y el epinoto, en cuya parte posterior y en

los lados se convierte en una puntuacion rugosa, asl como

tambien en los lados del mesonoto. Solamente los lados del

pronoto muestran, en algunos ejemplares, una escultura Ion

gitudinal mas visible y mas adelante, en la zona del cuello,

unas lineas muy flnas transversales , las cuales acaban al

principio del pronoto propiamente dicho en algunas arrugas
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mas fuertes. Femures con lineas mlcroscopicas muy flnag. Niido

del peclolo rugoso y fuertemente punteado, con arrugas mis o

menos en el rnlsmo grade que en el mesonoto. El nudo del pospe

ciolo muestra la mlsma escultura, pero m5s fina y superficial.

GSster llso, con una escultura muy fina solamente visible al

mlcroscopio.

El cuerpo posee un numero escaso de pelos erectos sobresa

lientes, de color qris blancuzco y regularmente largos, mas es^

casos en los lados de la cabeza y del torax, en donde salen

m,^s obllcuos y casi se acueshan en las antenas y patas .

Cabeza, medlda por el eje central hasta el borde anterior

del cllpeo, un cuarto mSs larga que ancha a la altura de los

ojos; margen posterior convexo; angulos occipitales muy redon-

deados; el resto de los lados rectos y convergentes un poco ha^

cia adelante. Los o]os estan sltuados por detras de la mltad

de los lados de la cabeza; vlstos de perfll, su dlametro es

aproximadamente un cuarto de la longitud de estos ultlmos. Es-

capes antenales, colocados paralelos a la llnea central de la

cabeza, sobrepasan del horde occipital tanto como el ancho en

su extremo.

El t6rax es alargado; visto desde arrlba, se estrecha iin_l

formemente a partlr del ensanchamlen to del pronoto y se compri

me lateralmente a la altura de la sutura meso-eplnotal . En vl^

ta lateral, la region pronotal es plano-convexa ; el mesonoto y

la cara basal del eplnoto son rectos y la region de la sutura

mesoepinotal ligeramente concava. Las caras basal e incllnada

del eplnoto se unen en un angulo redondeado; sin embargo, a ca^

da lado se forma una esquina angulosa que se transforma en un

dientecillo un poco sobresallente en los ejemplares mayores.

Peclolo con el pedunculo bastante largo, un poco m5s lar-

go que su nudo en vista lateral; Ueva un dienta ventral dirl-



-257-

gido hacla adelante. El nudo del peclolo, vlsto de perfll, es

bastante alto a la altura de la cusplde; es bastante redondea

do por delatite, casi unif ormemen te redoadeado por detrSs y se

parado un poco en Sngulo, por del ante del extreme da la pro-

longaclon del peciolo. Vlsto desde arriba, el peclolo solamefj.

te es un poco mas estrecho que el pospeclolo; tlene los lados

convexos y, en llneas generales, es ovalado. El pospeclolo es

llgeramente mas ancho que largo.

o. Longltud: 7 mm. Color enteramente negro, salvo las ti^

bias y tarsos, que son raarr6n oscuros . Cuerpo brillante, con

la escultura de la cabeza mSs pronunciada que la de las obre

ras. Escudo con las estrlas blen vlslbles, dlluyendose hacia

los lados y diverglendo hacla atr&s en la parte mediana. Son

mSs o menos paralelas y se anastomosan entre s£ en algunos

puntos. Escudete totalmente llso y brillante, con algunas es-

trlas por los lados. El resto de la escultura, la pllosidad y

la pubescencla, como en la 0, aunque su aspecto general es mas

brillante.

Cabeza mas larga que ancha, con el borde occipital con-

vexo. Las esquinas son redondeadas hasta los ojos y la cabeza

es mis ancha por detrSs que por delante de los mlsmos. El pe£

fil lateral de la cabeza, descontando los oJos, es casi piano

y convergente hacla adelante, formando dos 4nqulos en la inse£

cion con las mandlbulas. Ojos muy convexos, sltuados hacia la

mitad de la longltud de la cabeza, de dlametro igual al e^pa-

cio que los separa de las esquinas anteriores. Ocelos pequenos

y muy proximos, los dos poster lores separados la misma distan^

cia que el dlametro de los oJos compuestos. Antenas de 12 ar-

tejoa, con una pubescencla corta, suberecta y doblada hacia

los extremes dlstales. Fozetas antenales muy deprimidas y pro
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fundas. Borde anterior del cllpeo convexo, con algunos pelos

cortos en su mltad, dlrlgldos hacla delante. Handlbulas estrla

das, muy brillantes y de color marron oscuro, cast negro. Una

pequeRa estria medlana va desde la mitad del borde anterior

del cllpeo hasta la base del area frontal , la cual es triangu

lar y blen visible. L5mlnas frontales convexas hacla los lados

y un poco sobresallen tes

.

El torax, vlsto dorsalmente, es redondeado por delante y

semicircular hasta la altura del escudete. Luego los hordes

laterales son pianos y rectos hasta el epinoto, el cual es

Igualmente piano y truncado por detr5s. El escudo posee un pe

queno triangulo mediano en su parte anterodorsal , un poco de-

prlmldo y sin estrtas. Epinoto con dos esqulnas angulosas que

no llegan a formar sino dos pequef^as espinas triangulares.

De perfll, el t6rax es unlformemente convexo por delante

hasta la mitad del escudo; luego se hace piano hasta el escu-

dete y flnalmente se Inclina hasta las espinas epinotales,

cortas y triangulares. El perfll anterior a las mlsmas es rec

to y el posterior llgeramente concavo, fornando un Angulo able£

to entre si. Las estrlas dorsales del torax son mSs deblles

que las de la caber.a. Las de los lados son ra5s acentuadas que

las primeras; el aneplsterno y kateplsterno son llsos en sus

porclones anteriores.

Segmentos peciolares muy simllares a los de la 0. Nudos

peclolar y pospeclolar mSs redondos y levantados. El proceso sub

peciolar en forma de uiTa redondeada, sallente, termlnada en un

dlentecillo muy afllado, diriqido hacla aba jo. El proceso sub-

pospeciolar forma un pequeflo diente triangular situado en el

centro de dos concavldades

.

Gaster liso y brillante, con la pllosidad suberecta, abun

dante y repartida por toda su superflcie.
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Observaclones,-

Especie endemlca de Tenerlfe y Gomera, de la que heraos

exatnlnado tres ejemplares (2 00 y I o) de la Colecclon Forel

(MHNG). Una de las obreras y la relna estan etiquetadas como

"typus"; la esta capturada en la Punta, "en el Tanquillo",

Tenerlfe, y estA deterrainada como minor ; la o procede de

Bajamar, Tenerlfe. El tercer ejemplar posee la etiqueta de

la localldad (Bejano, Cabrera y Diaz leg.) y la de la espe-

cie, con la Indlcacion de O major . Al estudlar el material

de Leptothorax capturado por nosotros hemos observado que

tan to las tJO como las oo de la subespecie stltzl de cabre-

ral se corresponden con la « major y la o de la Coleccion

Forel. Las dlferenclas entre ambas formas se centran en la

escultura m^s brlllante y las arrugas de la cabeza y t6rax

m^s pronunciadas de cabreral stitzi frente a un aspecto mas

opaco y las arrugas mas debiles del holotlpo de tf minor de

cabreral . Si blen la mayorla de los ejemplares de nuestra

coleccion no poseen esta caracterls tlca del holotipo de ca-

breral^, aigunos de entre los m^s pequertos se pueden asirai-

lar a este ejemplar, caracteristlcas que se deben a nuestro

Juicio a su pequefio tamaAo y, a lo sumo, a varlaciones loca^

les sin valor adaptativo aparente. AdemSs, si damos por sen

tado que "Bejano" se traduce por Bajamar (publicado otras

veces como "Bejairo" y"Da]anos"), toponlmlco Inexistente en

Tenerlfe, tendrlamos dos formas diferentes en dos poblaclo-

nes: Bajamar y La Punta, dlstantes sus centros urbanos 2 Km.

en llnea recta, de caracterls ticas florlstlcas y geologlcas

muy slmllares y recorrldas habi tualmen te por Cabrera y Diaz

(ver Cap. I, p4g. ^ )
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• Si los autores posterlores han rinparado ambas formas ello

eg debldo a la vaquedad y corta extension de la descripclon de

FOREL (1893) frente a la de 3TITZ (1916), la cual posee la su-

ficlenhe precision y ampHtud como para que no haya ninquna du

da a la hora de la determinacion . Como ambas descripciones co-

rresponden a la misma especie y no se contradicen, la de la

obrera que hetiios Incluldo nas arriba corresponde a la traduc-

clon de la excelente braduccion de STITZ (ojD. cit .) , si bien

hemos r^ordenado el texto y adaptado la termlnologia con el

fin de que tuviese la misma que la empleada en el presente tra^

bajo; sin embargo, esto ha introducido poqulslmos camblos so-

bre la traducclon literal del oriqinal de STITZ.

No se conoce el macho de esta especie.

Btologia .-

Especie omnivora de hSbitos nocturnos. Los hormlgueros

los construye debajo de las pledras, en terrenos Incllnados,

barrancos y laderas de montafia. Nidos de 200 a 300 indivlduos.

Dlstrlbucion geogrSflca. (Material estudiado sertalado con !).-

A. MUNDIAL:

Especie presente en el noroeste de Africa, Tenerife y Go-

mera; algunas subespecies y "variedades" de cabreral est5n cl-

tadas para Moqador, Marruecos (SAi-JTSCHI, 1918).

B. EN LAS ISLAS CA.MARIAS:

Tenerife :

(1) La Punta, en el tanqulllo, VIII-1892, W, Cabrera y Diaz

leg. (1 » holotlpo !);(3) 1909, M, Cabrera y Diaz leg.

(2) Tenerife (7), 1908, o, Cabrera y Diaz leg.

(3) Bajamar, 30-9-1898, 1 ^, Cabrera y olaz leg. (1 ^ holotlpo!)



(4) Aqua Mansa, 19X6, ^d, Tessmann leq.

(5) Bejano (7) (- Bajaraar), 10-X2-19U. M. Cabrera y Diaa leg.

(I ^ I).

(6) Valle San Andres, 2-3-50, 2 ttd, Lindberq leg.

San Andres, 6-12-75, 8 ^8. G. Diaz leg. I.

Gomera ; (Nueva cita par=> la Isla).

valle La Rosa, 1-4-77, 25 00 * 1 o . larvas, J. Barquln leg. I,

Vallehermoso, 1-4-77, 30 80 * larvas, J. Barquln le.g. !•
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Ftgura n. Leptothorax cabrerat . Obrera.
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Leptothorax hesperlus Santschl, 1909-

(l)-Lgptothorax hesperius SANTSCHI

,

1909, p. 467, 5, ^.

(2)-Leptothor3x hesperlus Santschl; SANTSCHI, 1919a, p. 247, y.

-Leptothorax hespgrlus Santschl; EMERY, 1921a, p. 252.

-Leptothorax hesperlus Santschl; WHEELER, 1927, p.llO-

(3)-Leptothorax hesperlus Santschl; WELLENIUS, 1955, p^lO, ^,

Oescrlpclon original 9, y. (SANTSCHI, 1909).-

Lep tqthorax hgjpqrlus n.sp.

0. Long. 4*'^,S. Rouqn test*c^. Dessus da la t*tw, trochan

ter 9t milieu ties cul9s«s, dassus du p^dlcula bruns. Abdoman -

bcun nolrStra. Parfols I'aKtrimlta das Artlclas aotanniilras -•

rambrunls . PltosltA moY«nna coupia ras, asscz lulsanta . Tflte •

f l(J*e-ponctu*e. Le« rides espacAss, longltudlnalea, sont »ssa«

recttltgnas »ur la t*t# at la molUA ant*rlaura du thorax, puis

el las devlannant ondolauses . La pone t oat Ion ast a«saz effacia-

at lulsanta. l*"^ noaud ruquaux. i""' flnamant r*tlcul«. Abdo^an

llssa. T#ta un pau plus larq^a an arrlira das yaux, I bords pos_

t*rlaur» arrondls. Eplstoma liqiramant car*n4, Handlbulas

strUas. runlcula tr4« <;r#le. Tous las articles sont plus looqs

qwa larqas ou au moins aussl lonqs qua larqes. Pcafll du tho--

raK droit. Cplnotum Inarma ou 4 palne submutlqua, la faca d*ctl^

va un pau concava. 1**^ artlcla du padlcula lonquamant pAtlolA,

a p^lnn dent4 itn dessous^ avec un noaud plus court arrondl en-

dassus, aussl lonq at 4 palne plus *trolt qua la sulvaot.

g. Lonq. 6""", 3, Coulaur comma la 5, avac troJa tachas p»-

rallAlas sur la m«(sonotum. PllosUA plus lonqua. T4te at miso-

notum rld4s 9n lonq. Scutellum tlssa. Cplnotuw fortamant rld*-

an travars. l**" at 2*"* noauds Uq^remant rld*s en lonq. Eplno-

tum subdant*. falblamant concava. P*tlola du l**" artlcla un --

pau arquA, avec la conveJCitA en dessus la noaud plus transver-

sal qua chas la Q.

Tenarlffe. (Recua <in M. Cabrera y Dlai)



Descr Ipclon .-

«. Longitud: 3,5 a 4,7 ram. Cabeza de color variable: des-

de marron claro hasta totalmente negra , a veces con una mancha

mas o menos amplia de contorno dlfuso y mas oscura que el res-

to en el dorso de la cabeza. En algunos ejemplares la cabeza

es raarr6n oscuro y mSs clara hacla los lados y por delante de

los o]os. T6rax marron de Intensldad variable. Peclolo del mis

mo color y en algunos ejemplares el nudo del peclolo y el pos-

peciolo son casi negros. GSster negro brillante, en algunos

ejemplares marron oscuro. Mandlbulaa antenas y patas marr6n ama

rillentas, con las coxas y mitad da los ffimures raSs oscuros, a

veces casi negros, sobre todo las coxas del primer par de pa-

tas. Aspecto general semibrillan te. Todo el cuerpo, excepto el

gSster y las patas, estSn surcados de numerosas arrugas longi-

tudinales que con frecuencia se anastomosan, dejando un espaclo

Use y brillante entre ellas sin apenas puntuacion. Las arrugas

de la cabeza son mSs o menos paralalas en el centre y dlvergen

hacia atrSs en los lados; estin in terrumpidas y ramificadas, con

anatomosls mAs frecuentes hacia los lados. Las arrugas del t6-

rax son mis espaciadas, sinuosas y ramificadas; los costados

del pro. y epinoto' forman un entrelazado en forma de malla desi

gual; hacia los lados del mesonoto sa observa una reticulaci6n

rauy flna. El nudo peciolar y el pospeciolo, pero sobre todo el

primero, poseen arrugas en todas las direcclones. La parte en-

grosada de los femures es brillante y esti flnamente punteada.

El gctster es liso y brillante.

Por todo el cuerpo se observa una pilosidad abundante, cor^

ta, roma, amartllenta y erecta, mSs abundante en los segraentoa

peciolares y el gaster. La pubescencia es muy fina, corta y de

cumbente, y estA dispersa por todo el cuerpo; es mSs abundante
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en las antenas y casl ausente en el torax.

Cabeza subrectanqular , de lados paralelos y borde occipi-

tal redondeado.

OJos muy convexos, casl semlesferlcos, sltuados por detras

de la mltad de la cabeza. Antenas de 12 artejos; los escapes al^

canzan el borde occipital; maza antenal de 3 artejos; el prlme-

ro del funlculo mayor que los dos slgulentes juntos. Borde ante

rlor del cllpeo convexo. Fozetas cllpeales profundas. Lamlnas

frontales sobresallentes hacla los lados y Area frontal trlangij

lar, llsa y llqeramente deprlmlda.

Vlsto dorsalmente , el pronoto es subcircular y mas ancho

que el resto. El meso. y el eplnoto tlenen los lados casl parale

los, slendo un poco mSs anchos hacla atrSs. Vlstos de pecfll,

el pro. y el mesonoto son suave y unlformemente convexos hasta

la sutura meso-eplnotal , la cual es llqeramente deprlmlda; aqul

las arrugas se hacen mSs profundas y dlstancladas . El eplnoto

posee dos pequeflos sallentes laterales anqulosos, m5s marcados

en los ejemplares de mayor tamaflo.

El pedunculo peclolar es tan largo como el nudo, el cual

es dorsalmente circular y mSs estrecho que el peclolo. De per-

fll, el nudo peclolar es unlformemen te redondeado. El perfll

ventral del peclolo es convexo, con un pequeAo dlenteclllo re-

matado en una esplna del grosor de uno de los pelos del cuerpo

y dirlqlda hacla abajo y hacla adelante; el pospeclolo es glo-

buloso y ambos segmentos poseen numerosos pelos largos, romos

,

erectos y curvados hacla atr^s.

El agulj6n largo, flno y afllado remata el g5ster.

o. Longltud! 7 mm. Color como el de la 0, aunque mis oscu

ro, con tres franjas amarlllentas en el escudo, las cuales de-



Jan una parte mai ciara en forma da M. Las manchas laterales

llegan hasta el borde posterior y la medlana es triangular, es^

trechada hacla atr&s y a veces mas corta y redondeada. En al-

gunos ejeraplares oacuros estas manchas apenas se dlstlnquen.

El aspecto general del cuerpo es brlllante, mSs que el de la >i.

La escultura es mks llsa y los espaclos entre las arrugas son

m^s llsos y brlllantes. Los lados del escudo y el escudete son

enteramente llsos. Una franja medlana triangular, flna, brlllan

te y un poco deprlmlda va desde el borde anterior del escudo

hasta la mltad del dorso de este, confundlendose aqui con las

arrugas longltudlnales dlvergentes. Los tuberculos laterales

del eplnoto son slmllares a los de las aO mayores.

Pedunculo peclolar estrechado anteriormente. El nudo es

anguloso y la esplna subpeclolar bien visible. Pospeclolo glo

buloso, mis ancho que el peclolo.

dt Longltud: 4 mm. Cuerpo enteramente negro, con antenas

y patas da color marron muy oscuro. Aspecto general semlmate.

Todo el cuerpo posee una puntuacl6n gruesa y espesa que predo-

mina sobre las arrugas tlpicas de la O y la ^; estas arrugas

forman una malla gruesa mSs o menos uniforms en la cabeza. Pu

bescencla y pllosldad como en la o pero raucho mas escasa.S .

Cabeza retlculo-punteada y muy redondeada posterlormen te

,

con los ojos muy convexos y sltuados en la mltad anterior de

la cabeza. Antenas de 13 arte Jos; el prlmero del funlculo mis

largo y ancho que el sigulente; maza antenal apenas dlferen-

clada. Una llnea brlllante y deprlmlda va desde el vertice pos

terlor del area frontal hasta el ocelo anterior.

Torax groseramente ret£culo-pun teado, con la llnea medla-

na anterior del escudo blen visible. Escudete llqeramente bllo

bulado y tuberculos del eplnoto apenas visibles.
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Nudo peclolar apenas dlferenciado; vlsto de perfll es mas

largo que el doble de alto. Pospeclolo mSs ancho que el peclolo

y un poco globuloso. Caster liso y brlllante, con una pllosldad

subdecumbcnte y fina repartlda por toda su superflcle. Genita-

lia externa apenas visible; solamente sobresalen los penlcilll,

diverqentes y pubescentes.

Genitalia.

-

Saglta con el extremo distal en forma de gancho dirlgido

hacla la parte ventral. En la base del perfll ventral exlsten

unos 15 6 16 dlenteclllos triangulares. El borde concavo del

gancho no posee dlente. Volsella Igualmente en forma de gancho,

mas largo que el de la saglta, con algunas esplnas en su supe£

flcle slmllares a las de la prlmera. Laclnla corta y redondea-

da . Estlpe subtrlangular y raSs corto que la saglta, con el ex-

tremo redondeado y con pelos y puntos pellgeros abundantes.

Placa subgenltal 1 afilada en su extremo distal. Placa

subgenltal 2 con el borde distal concavo.

Alas.-

Las anterlores de la o poseen la celula cubital 1 mSs lar

ga que la radial y la celula dlscoldal romboldea. Las alas poa

tarlores apenas poseen venacl6n y tlenen lO hamuli.

Alas anterlores del d" con la venacl6n similar a la de la

y y las c^lulas dlscoldal y radial abtertas. Las posterlores

poseen 8 hamuli.

Observaciones.-

En las descrlpclones anterlores hemos procurado tener en

cuenta el mayor numero de ejemplares. El macho se describe por
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primera vaz.

Esta especle es veclna da L. cabreral Sant., de la cual

dlfiere sobce todo en el color, la pilosldad, el tamafio de los

ojos y la escultura mAs brillante y de arrugas pronuncladas

.

Hemes estudlado un paratlpo de la Colecci6n Forel (MHNG) pro-

cedente de Arico (Tenerlfe) y sin fecha.

La subespecle L. h. Inermls esta citada para Mogador.

Blologla.

Esta especle esta repactlda por las zonas sur y de altu-

ra media de Tenerlfe, Gran Canada y La Gomera, slendo abundan

te en algunos puntos de la costa sur de Tenerlfe. Llega en es-

ta Isla hasta los 2.000 m en las Cartadas.

Construye sus nidos bajo pledras, en terrenos volcanlcos

muy pedregoaos y con escaso suelo. Posee habitos omnlvoros y

diurnos, aunque no sale del hormiguero durante las horas de

mcixlma Insolaclon. Sus nidos son m^q^lnicos y de unos 300 Indi-

vtduos como m^xlmo.

Dlstribuci6n geogr^flca. (Material estudlado seAalado con 1).-

A. MUNPIAL i

Especle presente en Marruecos (EMERY, 1921a) y en Tenerlfe,

Gran Canarla y Gomera. La cita para esta ultima es nueva para

la Isla.

B, EN LAS ISLAS CANARIAS:

Tenerlfe ;

(1) Arlco, ia09. Ott 2' Cabrera y Diaz leg. (1 o paratlpo I)

(2) Tenerlfe (7), 1919, 0^, Cabrera y Diaz leg.

(3) Valle de Masca, 12-5-47, 1 «, Llndberg leg.
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" Las Cailadas, 20-5-47, 2 OtJ, Llndberg leg.

" Fuente Frla, 1.300 m, 5-4-49, 3 »«, Llndberg leg.

" El Portlllo, 2.000 tn, 17-4-50, 1 ij, Llndberg leg.

Altos de Chlo, I.IOO m, 25-3-75, 2 00, J. Barquln leg. I.

Faro de Abona, 4-9-75, 53 00 + 1 o + larvas, J. Barquin leg.!;

24-8-77, 3 tjt^, J. Barquin leg.!; 11-5-79, 2 00, J. Barquin

leg.!; 3-G-79, 31 «0 t 8 yj + 10 dV + larvas, J. Barquin

leg. !.

Cumbres de Arafo, 12-7-77, 1 p, J. Barquin leg. !.

Guaza, 18-8-77, 1 0, J. Barquin leg. I.

Porls de Abona, 24-8-77, 3 00 + 2 ^o, J. Barquin leg. !.

Las Lagunetas, 6-5-79, 1 0, J. Barquin leg. !.

Mtfla. Pelada, El M^dano, 20-5-79, 2 00, J. Barquin leg. !.

Gran Canarla :

(3) Maspalomas, 24-2-49 y 9-3-50, 10+1^, Llndberg leg.

Gomera : Nueva cita para la Isla.

Valle Gran Rey, 600 m, 27-12-79, 2 00, A. Brlto leg. !.

Arure, 700 n, 1-1-79, 1 ^, A, Brito leg. !.
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Figura «1 . Leptothorax hesperiua . Obrera.



-252-

figura ?1 . Leptothorax hesperius . a y b: hembra; c y d: macho.
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Figura «3 . Leptotliorax he3periu3 . Alas de U heiobra (a) y del nacho (b».
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O.8.

«J>.c,d.«

Figura i'i- Leptothorax hesperius . Genitalia del macho.
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Leptothorax risi ri3i Forel, 1892.

(l)-Leptothorax Rlsll (sic!) FOREL, 1892, p. 456, (J.
Oescrlpclon

original

.

(Z)-Leptothorax Rlsll (sic!) Forel; EMERY, 1893, p. 84, ^.

-Leptothorax Rlsll ( sic ! ) Forel * subsp. qlobullnodls SANTS-

CHI, 1909, pp. 470-471, ^, Nov . syn . Descrlpclon original.

-Leptothorax rlsll (sic!) Forel * subsp. qlobullnodls Sants-

chl; EMERY, 1921a, p. 252.

-Leptothorax rlsl Forel + subsp. qlobullnodls Santschl; V(HEE

LER, 1927, p.llO,

(3)-Leptothorax rlsl Forel * subsp. qlobullnodls Santschl; WELLE

NIUS, 1955, p. 10, ^, ^.

Descrlpclon original ^. (FOREL, 1892).

Leptothorax fflstl n. sp.

0. t. 3 » J, 7 "illl.- Tr*j itrolt »t allooq*. T«t« rectsnpu

lalre, beauceup plus lonqu« qun larq«. plus lonque que ch«« le*

Rottanberql . auasl larqe devant que derriire. Les scapea attelg

nent le bord poatarteur de la t«te ou peu sin faut. tea veu« •

aont un peO plus rapprochia du bord ant«rleur de la t*te quo du

bord poaterleur. Thorax allonqA, suture tnesometanotale reconnal^

ssable A une Impression transveraale moLns marquie que Chez la*

L. Wottenberql . La face basale du «*tahotu» est plus larqe de~.

vant et au milieu, qu'* la hauteur dea #plnes. Ces dernlAres .-

soot rapprochees I'une de I'autre. itroltes, droltea, un poo ob

tuses 4 leur eHtr^mtti, lonquea comiae I'Intervalle de leurs ba-

ses, dlrlq*ea en haut, en dehors et un peu en arrlire. La face-

d*<:ll»e nest pas plus lonque que la moltli de la face basale.-

Premier article du p4dlcute trAs petit, arrondl dans toos tes .

sens, de moltlA plus bas, plus court et plus itrolt que cher le

L. Wottenberql . beaucoup plus court que le petiole ant*rleur; -

uno petite dent polntue sous t'extr*mlt* ant*rleure de ce der-.

nler. Le 1"' article du pvldleule est 4qalemant tr4s petit. » •-

peine plus larqe que le noeud du premier, arrondl. ausal lonq •

que larqe. Culsses tr*s fortement renfl^ef au milieu, plus for-
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tamanC qu4 i:n«« l« Rot tentxtf "^l .

AbdOM*n, •icm frontAla at «xtr«iiitti posterlaur* 4* I'ipis*

toma Uasss «t iul>4nCs. tlAnOlbulftl at iplstom* atciit et rldAs,

tout le resta du corps fLnamsnt retlcule-ponctui at m*t, y com-

prls ia faca dacilva du matanotum- tn outre la tAte, la thoraic-

et la premier noaud du pedlcule sont Jortement retlcul4». Sur -

la tata at sur una parcla du knorax le» reticulations * .iccen-"

tuent an rldas lonqltudlna les . Tant la* ritlculatloo* qua las -

rides sont beaucoup molns qrossl^res at moins alavoes qua cnat-

!• L. Bottanberql .

Plloslte comma cha» la L. fllottenbarql .

O'un rouga tarno un peu brunatre; tata ( sau* les mandlbu-

las), abdomen, una tacrta dorsala sur chaqua noeud du pidLcule,

hanches «C milieu da* culsses d*un bruo fonc« . prasqua nolf. •

nassua das antennas, extrenitt* oes scapes, l**^ article de» <u-

nlcules, milieu des tlblas plus ou moini brunltres (la nassua-

des antennewssas foncee).

Au premier abord, cette espAce ressembla beaucoup \ la va

rleta aemlcuber du ?tottenbergt Cepenrtant alia eat non saula--

ment blen plus ^rala, plus etrotte et d un ronqe plus terne, -

itals compl^tement dltf4renta par sa sculpture et par la forma'

de son pedlcule. La description du t. gr act 1 Icornl

s

Cmery ne -

parmec pas da voir quel daqri da paranti exlsta entra les deux

esp^ces. La massua das antannes est blen un p«u plus qrele que

Che* le Wnttenbergt , mals l« dlffirence nest pas qranda. La •

figure que donne Cmary da I ' aotanna du L. i^ract 1 Icornij n« me-

paratt pas dlffirer tri* notablement non plus das L. Hottenber

aii "Iqrlt a etc. Capendant l« L. RJsH dlffere A divers aqards

da la description du qractUcornt s , tout au molns par sa couleur.

la sculpture du thorax, la I*' article plus court du funl-

cule et 1« 2** noaud plus AcroLt du pedlcule. La forma du l**"-

article du pedlcule est tris par ticul tire

.

Las Palmes, Canaries (Dr. Fc , Rls) .

Descripcion original ^. (3ANTSCHI, 1909).

.j.Lonq. 4-4. i""". Souqa testaci, mandlbules, dav^nt de •

I'iplstome. antennas, articulations des pattes et tarses --

d-un rou^« plus Jaunatre, culsses et tlblas rouqe bcu.iatre.-
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tAt« -t abffomen d'un brun sombrs. Plloslt* J»unStr« abondan-

te, ansf'Z looque sur le thor s* . pt'is court* *ur I ' ab'l3«i«n et

la t*te, sculoturi" fl*> la t*t*» carwe cni»t W MIJ . -••It* -Iti tno

r»» be*tico'ip plus grosslAc^, l<«» rides / pr^do-nipAot sur l«-

ponctu.itlon :vjI est tr*5 -ffjcAe. C5t* du TA^onotu.-n f ort'srK-rtt

pnnctu*. reticule, P*dlrul- ru-ju^uK. Tet* -in peu molns *llon

5*« iu» ch»K fllsat . -"-indtbol** flnem-nt strlef-s ti» 6 dents,

-

doot IffS d'fu* <plc»li-s beaucoup plus fortes. Eplsto«e li^ire

ment strl* sur les cfltes, llsse au milieu, «v-c une forte rl^

de "tidlflni form.int csr*ne, Profll du Hos, du thoran, rsctl--

ll-jne. Spin'!* un peu plus courtes que I 'Interval Iff de leur -

base, un oeu plus lonques que larqes, dlver^entes; I" noeud.

irsnd, fart, subqlobuleux , aussl larqe que looq, arrondl en.

dessus. pre»qu« aussl larqe qua le sulvant. 3 rtoeud, spn*-

rlque, i peine plus larq« qu« lonq.

0'.ipr*s 2 exempldlres conmuolquAs p«r H. EMEI^Y ,

Canaries.

Descripcl6n ,-

Jj:
Longltud 3 a 4,5 mm- Cabeza y gSster marron oscuro, ca

3 1 negro y tor ax marron an a ran jado; peclolo del mismo color y

pospeclolo m5s oscuro. En alqunos ejemplares el torax es ma-

rron oscuro, pero slempre mAs claro que la cabeza y el g^ster-

Patas de marr6n oscuro a marron amarillento, con la parte en-

grosada de los f^murea y extremos dft las tlblas mas oscuros-

Aspecto general semibrlllante. En algunos ejemplares, los mas

pequef^os, la escultura es mas opaca, Cabeza surcada de estrlas

longitudinales dlvergentes hacla atr^s, separadas por una pun

tuaclon, en algunos ejemplares brlllante y en otros m5a densa

y mate. Estas estrlas se anastomosan medlante surcos y estrlas

transversales, formando como un retlculo de mallas amplias a

los lados de la cabeza. La estrlacion del t6rax es mAs acen-

tuada y retlculada, sobre todo en los lados y en el dorso del

eplnoto. Las esplnas epinotales poseen arlstas en la base. El



-259-

peciolo, sobre todo su nudo , es ruqoao-reticulado y el pospe-

clolo mas liso. El gAster es totalinente llso y brillante. Las

patas son semlbril lantes , con una debil puntuaclon de fondo.

Pubescencla debll, escasa y decumbente en la cabeza, torax, an

tenas y patas. Pilosldad gruesa, erecta, a veces roja, abundan

te y corta en la cabeza y torax, mAs larga en los segmentos pe

ciolares y afllada y suberecta en el gSster.

Cabeza subrectangular , niAs larga que ancha, subclrcular

de un 0)0 a otro por detr&s, a veces con las esqulnas del bor-

de occipital mka redondeadas. Los o]os son muy conwexos, situa^

dos hacla la mitad de los lados de la cabeza. Antenas pubescen

tes de 12 artejos. Los escapes alcanzan el borde occipital o

lo sobrepasan ligeramente y vlstos dorsalmente se Incurvan un

poco hacia adentro en su extreme. Primer artejo del funlculo

un poco mas grueso que los 5 siguientes y mis largo que I03 dos

slgulentes Juntos. Maza antenal de 3 artejos, apenas diferencia

da, mas oscura que el resto del funlculo y el ultimo artejo 11^

geramente mayor que los dos anteriores Juntos. Clipeo convexo,

brillante, con algunas estrlas longi tudinales. Fozetas clipea-

les muy deprimidas y lAoiinas frontales convexas y estriadas.

Area frontal triangular, un poco deprimida y brillante.

T6rax, visto dorsalmente, de lados paralelos a partlr del

mesonoto hacia atr&s. Pronoto de apariencia subclrcular pero en

relieve posee forma subrectangular. Algunoa ejemplares poseen

unas estrla^ transversales que lo delimitan anteriorroente. No

se aprecia ninguna sutura. Espinas epinotales dlvergentes, a

veces triangulares, pero con mayor frecuencia son afiladas y se

paradas en la base un espacio igual o menor que su longitud. De

perfll, el pronoto es un poco bajo, con el dorso poco convexo.



-260-

Lueqo se hace recto hacla la espina epinotal. El perfil del epi_

noto posterior a 4sta es concavo.

Peciolo, visto doraalmen te, casi el doble de largo que de

ancho en el nudo, el cual tlene un perfil mSs o tnenos ellpsol-

dal o esferico. Postpeclolo un poco mas ancho que el peciolo y

dorsalmente subcircular o subrectangular . Visto de perfil, el

peciolo posee el pedunculo de iqual o mayor lonqltud que el

largo del nudo. El perfil ventral es prlmero un poco concavo,

la cusplde redondeada y mSs convexo hacla atras, con aspecto

mSs o menos globuloso, incluso en los sintlpos examinados (ver

el epiqrafe Observaciones , mas adelante). El perfil ventral del

peciolo es mas o menos c6ncavo dependiendo de los ejemplares y

con una espina triangular y aquda en la base del pedunculo dl-

riqlda hacla adelante y hacla abajo. El perfil dorsal del pos_

peciolo es m5s o menos qlobuloso y el ventral concavo.

El gSster es un poco escotado an teriormente , con un anlllo

de estrlas longl tudlnales en su Inserclon con el postpeclolo.

Su pllosldad es tanto mSs abundante y gruesa cuanto mas cerca

se sltua del extreme posterior del mlsmo.

Observaciones.

-

Esta especie, Junto con L. hesperlus Sant., L. cabrerai

For. y la subespecle L. rottenberql scabrlosus Sant. constltu-

yen los cuatro representantes canarlos del qrupo rottenberql ,

caracterlzado por la ausencla de suturas en el dorso del torax

y por la forma del peciolo, con el nudo redondeado, asl como

por su modo de vlda y la construcclon de sus nldos en terre-

nes despejados, bajo pledras o en la tlerra (BERNARD, 1968).

Las esplnas eplnotales son qrandes y aflladas en r. scabrlo-

sus , son mha cortas en rlsl y desaparecen totalmente en hes-
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perius Y cabreral . A estas cuatro formas del qrupo rotten bergi

hay que artadlrles las dudosas subespecles L. rlsl elonqatus

Sant. y L. rlsl armourl Wheeler, ambas muy parecidas a L. rial

Forel en cuanto a las esplnas epinotales.

La subespecie L. rlsl qlobullnodls fue descrlta por SANT3-

CHI (1909) a partlr da dos ejemplares de obrera enviados por

EMERY y tomando como comparaclon una obrera slntipo de L. rlsl

For. proveniente de Las Palinas (SANTSCHI, og. clt . ) . En su tra

bajo, el autor describe dicho slntipo e inciuye un dlbujo del

mismo (ver fig. St )

.

Hetnos exarainado otros tres sintlpos de ^ de esta especle

de la Coieccion FOREL (MHNG) de la mlsma serie que el descrito

por SANTSCHI (ya que estin ettquetados tambien con Las Palmas

coroo localidad) y observamos algunas discrepanclas entre estos

y aquel. Asl , la relaci6n largo/ancho del peciolo deduclda del

dlbujo es da 3,14 (podria estar Intencionadamente exaqerada)

,

mientras que la media de los tres sintlpos obtenlda directamen

te por nosotros es de 2,03, varlando entre 2,0 y 2,1. En cua-

tro obreras de la coieccion WELLENIUS (MZUH) provenientes de

Gaidar, Gran Canaria y determlnados como risi qlobullnodis . es^

ta relacion posee una media de 1,87, con valores comprendidos

entre 1.8 y 2,0. En otro ejemplar de la mlsma coleccl6n, deter

mlnado como rlsl dicho valor es de 1,81. Otros caracteres, como

la escultura, forma de la cabeza y talla de estos tres sintl-

pos se encuentran en un luqar Intermedio entre el slntipo de

SANTSCHI y la descripclon de qlobullnodis . Por otro lado, he-

mes examinado un total de 184 ^5 procedentes de la Cruz de Te

]eda. Gran Canaria, da la coieccion Cabrera y Diaz, determlna

dos por el como L. risi For. y que nos fueron amablemente ce-

didos para su estudlo en una caja Junto con varlos ejeraplares
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de otras especles de hormlqas, por uno de los descendlen tes de

don Anatael. Entre este material se encuentran alqunos ejempla

res con caracterlstlcas de qlobullnodls y otros que concuerdan

perfectamen te con alqunos de los tres slntlpos de FOREL, y to-

mando 4 al azar obtuvlmos una relaclon larqo/ancho del peclolo

de 1,84 como media y valores comprendldos entre 1,75 y 1,91.

Tamblen encontramos otros ejemplares en los que se Insinuan a^

qunas caracterlstlcas del slntlpo de SANTSCHI , todo lo cual nos

hlzo lleqar a la conclU3l6n de que este slntlpo manlflesta ca-

racterlstlcas extremas en cuanto a la forma de los seqmentos

peclolares y que esto. Junto con la Impreclsa descrlpclon de

FOREL, Indujo a SANTSCHI a crear una subespecle para dos e)em

plares dlferentes de aquel, peco con caracterlstlcas que entran

dentro de los mirqenes de varlabllldad determlnados por noso-

tros para esta especle, a la vista de mayor cantidad de mate-

rial y de unos slntlpos totalmente concordantes con la descrlg

ci6n original de FOREL. El que estSn dentro de este marqen lo

demuestra una relaclon larqo/ancho del peclolo de 1,96, calcu-

lada a partlr del dlbujo de qlobullnodls de SANTSCHI (ver flq.

?6 ) y que, al Iqual que todos los demSs dlbujos que acompafian

a las descrlpclones orlqlnales, presentamos en el presente tra^

bajo tras haber pasado por el menor numero de procesos de foto

copla, con objeto de que conserven todo lo poslble las propor-

clones orlqlnales.

Como qulera que es esta caracterlstlca del nudo pwclolar

qlobuloso la que, sequn SANTSCHI, separa a la subespecle qlobu-

llnodls de aquel extraflo slntlpo de L. rlsl For. (los demSs de-

talles no dlfleren slno en muy poco) y es este el unlco material

con el que pudo eatablecer comparaclon , hemos decldldo ellmlnar

esta subespecle, Incluyendola en la sinonlmla de rlsl.



-265-

Las obreras (ie\ genero Leptothorax poaeen , en efecto, una

gran varlabUidad , sqbra todo en el color, escultura y forma

del peciolo (BERNARD, 196B), pero menos acusada en las relnas

y machos. Desgraciadamente no contamos con nlngun material de

estas dos castas de rlsl . especie dificll de encontrar en el

campo y muy poco representada en las colecclones consul tadas.

Los pocos ejeroplares que descubrlmoa en la coleccion CABRERA

y DIAZ de 99 y rfcf corresponden , ademas, a estados larvarlos,

y estan tan deterlorados por lo3 hongos que su estudlo es raa-

terlalmente Imposible. BERNARD (o£. clt . ) atrlbuye en buena

parte esta extrema varlabllldad de las ^i} de Leptothorax a las "

condlclones f£slcas del medio. Al ser el medio Insular canarlo

de una extraordlnarla heteroqeneldad en meao y mlcrocllmas, es^

to hace de Leptothorax uno de los mis diftclles g^neros, si no

el mAs, de la Mlrmecofauna canaria. Los resultados blometricos

obtenidos por BERNARD (1956) en su revision de los Leptothorax

de Europa occidental corroboran lo dificultoso que resulta su

sisteraatlca. Este autor utillza la biometrla de las tres cas-

tas y la genitalia de los machos de algunas de las especies.

Se hace Imprescindible, pues, un estudio de este tipo como ba-

se de una claslf lcaci6n s6lida y para la determinacl6n y posl-

clon taxonomlca de las especies de Leptothorax canaries, estu-

dio que planeamos reallzar en cuanto hayamos hecho el acopio

de material suficiente.

Bloloqla.-

Especie enderalca de Gran Canaria, que al Igual que las de

raSs del qrupo rottenberqi , construye sus nidos en terrenos des^

pe)ados y bajo pledras. Habita en la zona norte de la Isla, des^

de pocos metros de altltud (Las Palmas) hasta los 1.450 ra (Cruz

de Te]eda).
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Olstrlbuclon qeograflca. (Material estudlado senalado con !).

Gran Canarla :

(1) Las Palmas, 1892, IJfi , Rls leg. (3
(J^

slntlpos !)

(2) Canarlas (7), 1909, 2 ^$ , ().

(3) Gaidar, 23-2-49, 2 J^ , Llndberq leg. (1 ^ I).

Cruz de Tejeda, 1-6-1934 y 3-3-1934, 184 $^, Cabrera y Diaz

leg. ! ; (3) 1-4-49 y 6-3-50, 19 ^« 2 j^, Llndberg leg.

(1
{f

!).

(3) Las Lagunetas, 1-4-49, 4 §^, Lindberg leg. (3 §^ !).

Fipura H. Leptothorax risi globuHnodis . a y b: obrera. (Sngiin SANTSCHI

,

1909)



-265-

rlgura i}. Lcptothoraji ciui risi . Obrera, holotipo. Pilosidad y escultura

ooii tidas

.
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Leptothorax rlsl armourl Wheeler, 1927.

ni-Leptothorax rtsl subsp. armour

t

WHEELER. 1927, p. Ill, $.

Oescripcl6n original.

-Le ptothorax rlsl Forel subsp. armourl wheeler; WELLENIUS,

1955, p.lO.

Descrlpcl6n original ^. (WHEELER, 1927) .

Worker. Laoqth nearly 1 •«•

S».U.r than the typlc.l tULi O-l-' "•"• > •"<• con.lder.-.

bii >»«Uer tnen th. .ubipecl.J qlobuUnocll. <«-4.i ""•>. -'">

th. h..<l jnd qester deep bl.ck throughout, th. petlol. and po.£

p.tlol. .t.o»e, th. antenn.l club! and middle portion, ot f.»o-.

ca brown-Black, th. petiolar peduncl. brownHh y.Uou and the .

remainder of th. body de.p red. The nalri ar. qltateninq white,

the whole body .nlnlnq, with the sculpture of qlubul InodH . Shape

o( petiolar and poitpetlolar node» as In that jp.clea, but .

the infrapetlolar jplne longer and directed more forward. Tetth

on the eplnotuie itouter and less acute than In the typical rUj

and qlobullnodH . al broad as lonq and nearly as looq as their,

distance apart at the base. Mesoiiplnotal Impression, feeble. .

but distinct m profile. Clypeus flat, lonq Itud Inal ly ruqulose,

with a pronounced ruqa In the middle.

A slnqle specimen found cunnlnq on the qround at Aiua)e, .

In th. darranco de la Vlrqen, Gran Canarla.

Obaervacionea.-

Subeapecle de dudoslsimo valor tajconfimico, deacrlta por

WHEELER (1927) a partir da una aola ^. Haata que no ae confir-

ne por nuevaa capturaa, proponemoa que paae a la lista de aapa-

clea dudosaa dentro del Catilogo da Formlcidoa de Canarias.

La referenda de \VHE2LER (o£. clt .) ea la aiguiente:

Gran Canarla : (1) Azuaje, Bco. de la Virgen, 1927, 1 ^,

Uhtialar leg.
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Leptothorax risi elongatus Santschl, 1919. Nov . comb .

(l)-Leptothofax elonqatus SANTSCHI, 1919a, p. 247, §. Descrlp-

ci6n original.

-Leptothorax elonqatus Santschlj WHEELER, 1927, p. 110.

-Leptothorax elonqatus Santschl; WELLENIUS, 1955, p.lO.

Descrlpci6n ociginal
»J.

(SANTSCHI, I9l9a).

L«ptothor>K «lonq«tuj n. «p.

0. Lon9., l,l-« •«. T»t« at 9«<tr< brun nolr. ThorM at p*

dlcul* variant du rouqa soflibra au rou9a Clair.

Haaaua da> antannaa, mltlau daa culaiaa at daa tlbtaa plua

ou laolna bcunltraa; caata daa appandlcaa at mandlbulaa plua ou.

laolns rouqlacraa. Oaaaus da la t*ta at du thorax lulaant. Oaa—

tra at appandlcaa tr*a lulianta. C4ta« da la t*ta, du tnorait at

p4dlcula "at ou subiaat. Daa rldaa lonqltudlnalaa aapaciaa aur -

la daaaua da la t*ta at I'occlput, lai i«*dlanaa pauvant •anquar,

lai Intarrldaa aont Uiaai ou (alblenant r*tlcul4a«. Sur laa eft

t4a da la tAta cas rldaa dormant un r^saau da Maillaa dont la -

fond ast flnamant r*tlcul4 ponctui. Tftorax at padlcula ritlculia

ponctu^s aur laa citli, affacaa aur la do» ou aa volant qualquaa

rldaa allonqtaa at Irraqulliraa. Oaatro llaaa. Una plloalt* draa

aaa, courta, claira at tronquaa, aaaar aapacAa. Pubaacanca rara

sur la corpa, clalraanaa sur laa appandlcaa.

T4ta subractanqulalra, d'un clnqulina anvlron plua lon9ua-

qua larqa, laa c6t*a aasai convaxaa, la bord poatirlaur droit •

avoc laa anqlaa tr4a arrondla. Cplatoma convaxa, rid* sur laa -

cdtas, la bord antirlaur arqua. Alra frontala aasaa qranda. fi-

na«iant ruquauaa. Handlbulaa atrlaaa, da J danta, laa baaalas •-

aaaax Calblaa. La acapa n'attalnt paa tout i (alt la bord poatj

rlaur da la tita. Praialar artlcla du (unlcula auaal lon9 qua --

las trols sulvanta r*unla. Artlclas 3 i 7 anvlron auaal lonqa -

qu'ipals. Maaaua aasax apalssa, la darnlar artlcla auaal lon9 -

qua I'anaanbla das trols pr4cidantl. Triorax plua itrolt qua la-

t4ta, faiblaraant Imprima davant. La suture m4so4plnotala i pal-

nt dlatlncta, la pronlaonotala aat un p«u plua marquia. Promiao

notua (alblaaant convaxe. faca basala da I'aplnotum la doubla -
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plus tonque qu« larqn, plus largt duns s« moLti^ anCqrleurA «fc

2 *^ 4 3 fols AussI lonqua que Ifl face dicllve. Cplnes d« lon-

gueur variable, un peu plus courtes ou un peu plus tonques que

I' Intervene da leur base, assez retev4ea et dlverqentes. P^lto

le allonqif le noeud plus court et Jl peine plus large que son*

p4dlcule, subconlque sur le profll, arrondl, plus arrondi de--

rrl^re que devant. Tostpetlole un peu plus larqe que le petio-

le et que lonq, Gastre tronquA devant. Le premier segment d'un

bon clnquKme plus lonq qua larqa.

Volsln du L. Rlsil Tor., mals blen distinct par sa sculp-

ture lulsanta. 11 est encore plus allonq4. La petiole est beau

coup plus 41ev4 et molns arrondl, tlent entre celul de L. f la-

vlsplnus Andr« et BtsU Tor. le postp*tlole plus ttrolt, la pi

losLtA plus courta et plus rere.

Canaries: taquna da Tenerlfe, 8-lIl-l»l8. Mid dans Cleata -

narlfoils (Cabrera leq.l.

Obse rvac i ones.

-

Esta subespecle de L. rlsl fue descrita por SANTSCHI

(1919) como especie a partlr de la unlca captura realizada

hasta ahora. Aun sin dlsponer de material, por el estudlo de

su descrlpclon y el de los ejemplares de rlsl dlsponlble he-

mos deducldo que se trata de una forma Insular (en este caso

de Tenerlfe) de la especie rlsl de Gran Canarla, dlstlnquible

de esta por su brlllo. Posiblemente se trate do la mlsma espe

cie, pero como no disponemos de ningun material hemos optado

por pasarla a subespecle para no multipllcar la, ya de por si,

amplia llsta de Leptothorax canarios. Su status deflnitlvo de

ber4 ser confirmado por posteriores capturas y el pertlnente

estudio biometrico de las tres castas y de la genitalia del

macho.

Blologla

La captura de esta subespecle por Cabrera y Diaz en el
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intarlor da Klelnla neiilfoUa ( Clenla nerlfoUa sic!) -se supo

ne que dentro del tronco de una planta muerta- an ta Laquna,

nos hace suponer los habltos flsuricola y fltoflXos para esta

hormlqa, aunque con una sola captura as aventurado qenerallzar

para esta subespecle de dudoso status taxonoralco.

Dlstrlbuclon geoqriflca.-

Subespecle enderolca de Tenerlf

e

;

(I) La Laquna, 8-3-1918, ^, Cabrera y Diaz leq.
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Leptothorax rottenbergl scabriosus Santschi, 1909

( Leptothorax Rottenbergl Em. st. scabriosus SANTSCHI, 1909,

p. 479, ^, Acgella).

( 1 )-LeDtobhorax rottenbergl Emery subsp. scabrosua ( stcl )

Santschi; WELLENIUS, X955, p. 11, y.

Descrlpcion.-

H.- Longltud 3,S mm. Color totalmente negro. Aspecto brl-

Uante con numerosas estrias longltudlnales y paralelas en la

cabeza y puntuaclon muy flna entre ellas. Torax muy rugoso, con

eskrlas longltudlnales anastomosadas, sobre todo en la parte pos^

terior, y muy marcadas, dejando los espacios entre ellas llsos,

con una puntuaclon de fondo muy debll y brlllante. El peclolo

es qlobuloso y muy rugoso. El pospeclolo mas llso y un poco mis

opaco y el gaster Uso y briUante. Las espinas eplnotales son

largas y aflladas, un poco dlvergentes y aflladas, mayores que

en L. risi For. Comparindola con un ejemplar de L. rottenbergl

de Oenabarre, Huesca (X.Espadaler det.) destacan las estrias de

la cabeza mSs numerosas y paralelas y las espinas del eplnoto

mis cortas que en el ejemplar peninsular. La pilosldad, forma

de la cabeza, antenas y peclolo la aseme]an a risl . Se distin-

gue de esta sobre todo por la escultura mas pronunclada, las

espinas mas largas y los segmentos peciolares mas voluminosos,

asl como en el color.

Observaciones

.

No hemos capturado ningun ejemplar de esta subespecla nor-

teafricana. Hemos podldo estudiar las 3 IJIjJ de la colecci6n UE~

LLENIUS (M2UH) procedente de la Isla Graciosa, unico material

capturado en las I.'ilas.
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Dlstrlbuclon qeoqraflca. (Material estudlado seflalado con I)

MUNOIAL:

La especle L. rottenberql Em. esta ampliamente dlstrlbulda

por la cupnca e Islas medl terraneas , hasta los Balcanes y AfrJ^

ca del Norte, desde donde posiblemente proceden las especles de

este grupo (BERNARD, 1968). La subespecle scabrlosus precede de

Argella (VJELLENIUS, 1955).

EN LAS ISLAS CANARIAS:

(X) La Graclosa, 20-3-49, 3 ^^, Llndberq leg.,!.
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Leptothocax qracll Icornls gracll Icornls Emery, 1882.

(U-Leptothorax qraclllcornls EMERY, 1882, p. 450, ^, 5. Oescrl^

clon original.

-Leptothorax qraclllcornls Emery; EMERY, 1893, p. 85.

(2) -Leptothorax qraclllcornls Emery; SANTSCHI, 1908, p. 517, ^,

?•

-Leptothorax qraclllcornls Emery; EMERY, 1921a, p. 254.

-Leptothorax qraclllcornls Emery; WHEELER, 1927, p.llO.

(3)-Leptothorax qraclllcornls Emery; WELLENIUS, 1955, p.lO, ^,

Oescrlpcl6n original ^, ^. (EMERY, 1882).

Lwptothorax gracll lcornl « n. sp.

t5. T«itiic««, •ntannarum 12-«rtlculatiirura clava cnncolora,-

capita farruqlnao-taatacao, famorlfaua nvdlo, sbdominls s«qm«nto

10 at Msrqlnlbua laqnantorum t«quantium brunnalsi capita puneta

to at lDn<|ltudlnalltar ru(}oao, clyp«o Inacral i antannarum flaqa-

11 i artlculo 10 lon<}ttudln* far* trium ••quantlum, ctavaa trlar

tlcvlataa artlculla !« at 2« aubaaqullonqls, prlmo clrcltar dl-

fflldlo lonqlora qua* erasalor*, uttlno lonqitudln* fara duoruia -

praacadantlum, panultliao vlx crasalora: thoraca dans* punctato,

opaco, post maaonotuM lavltar ImpraaaOf m«t>notl aplnla aubrac-

tla, obliquta, dlvarqantlbuai nodls p^tlolt d*n»« punctatla, 20

antic* rotundato, praacadanta far* difflidlo latlora. ton?. 1 -

3,5 iww,

Q, Taatacao-futca, p«tlolo eapltaqua dllutlorlbua, •nf—

nnta at padibua pallida taitacalai naaonoto latarlbus antlca -•

laavt, poatlea «trl«to at antannacuM clava qracltl, paru« Inert

aaata faclla dlqnoacanda. Lonq. 4 - 4*2 mm,t alaa dasunt.

Dlntornl dal Plcco dl Tanartffa.

Tra la molta forma dal q«nara Laptothocaw , quaata 4 facll-

nanta riconoaclblU dall* forma qraella dalla clava dalla anta-
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nn« dt CMl ( dua priMl •rtlcall tono p«r lunqhaxx* qutal •9u«ti

fr« loro, nfOtrp 11 prl«o 4 «pp«nA pli4 qroavo tJaU'wlilno d*l

funlcailo a 41 accondo pocQ plu qroaso dl ataot I'ultlnQ arklcg

lo i appana pit) apaaao dal pracadanta ad i iunqo poco Mano dal>

dua pracadantl praal Inslema. Nalla scultura dal capo, la ruqha

lonqlcudtnall predOMlnano aulla punta99latura. nantra d'ordlna-

rlo nai Laptothof a« ha luoqo I'oppoato. I pall clavatl sono ra-

laCtvaaiafita scarai, bravl a aottlll. ancora pld bravl a «ano nu

laaroal sul capo.

Oescrlpclon .-

(^. Longitud: 2,S a 3 mn. Color amarlllo parduzco^con el

gaster un poco m^s oscuro y en algunos ejemplares tamblen la

cabeza. Aspecto general mate. Cabeza estriado-punteada , un po

CO bclllante, con estrlas flnas y divergentes a partir de las

lamlnas frontales; la puntuaci6n predoinina sobre las estrias

en los lados y en el occipuclo. T6rax mate, rugoso-punteado,

mas rugoso que punteado en el pronoto, y al contrarlo en el

resto del t6rax. Segmentos peciolares densamente punteados,

con algunas estrlas longltudlnales; gaster llso y brlllante.

Pubescencla escasa y decumbente en todo el cuerpo. Pllo

sldad amarlllenta, a veces rocna
, y erecta o suberecta, mas

abundante en la cabeza y gaster. Dos pelos erectos parten de

las esplnas eplnotales y otros dos a cada lado del nudo peclo

lar, dlrlgldos hacla atras. Pubescencla y pllosldad m&s abun-

dante en el gaster.

Cabeza subrectangular de contornos redondeados. Los ojos

estan sltuados hacla la mltad de la longltud de la cabeza. An

tenas de 12 artejos; los escapos no alcanzan el borde occipi-

tal, faltando para ello un espaclo Igual al ancho de los mls-

mos en sus extremos. Primer artejo del funlculo mas largo que

los tres slgulentes juntos; mazas de 3 artejos, el ultimo ma-
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yor que los tres anterlores juntos. Cllpeo convexo con las fo-

zetas cllpeales profundas y area frontal llsa, dcprlmida y br_l

llante. Mandlbulas estriadas y brlllantes con cinco dlentes,

los dos apicales mas afllados y qrandes que los demas.

En vista dorsal, el pronoto es redondeado anter lormen tc y

subclrcular. Los lados del meso y eplnoto son subparalelos , un

poco dlverqentes hacla atrSs. Sutura meso eplnotal apenas vlsi^

ble, pero m5s cuando se coloca al Insecto de espaldas a la luz

y un poco incllnado. Esplnas eplnotales aflladas, dlverqentes y

elevadas, tan largas como el intervalo que las separa de la ba^

se. Alqunas estr£as parten de la base de las mismas y alcanzan

sus extremos.

De perfU, el dorso del torax es convexo anteriormen te

,

apenas deprlmldo en la sutura meso-eplnotal y el eplnoto Hqe-

ramente convexo.

La parte del mlsmo posterior a las esplnas es concava. El

esplraculo, mlnusculo, se abre en la base de la espina eplno-

tal correspondiente. Alqunas estrlas long! tudlnales dellmitan

la qlandula metapleural , la cual sobresale un poco del resto

del eplnoto.

El nudo peclolar, vlsto dorsalmente, es subcuadrado y plra^

mldal. El pospeclolo es subcuadrado, con las esplnas anterlo-

res un poco anqulosas. Vlsto de perfll, el peciolo es proqre-

slvamente mas estrecho en la base del pedunculo que en el nu-

do, y casl tan alto como el doble de larqo. Su borde anterior

es llqeramente concavo, la cusplde redondeada y el posterior

concavo en la base. El perfil ventral es recto, un poco slnuo

so y con un dlentecillo en la base del pedunculo. Pospeclolo

de perfll dorsal qlobuloso, un poco concavo en la parte poste

rlor. Su perfll ventral es c6ncavo.



-279-

Gaster escotado anterlormente, liso, brillante y de un co

lor un poco mas oscuro hacla la parte distal del primer tergul_

to y con una banda m^s clara en el borde

.

o. Lonqltud: i,5 mm. Cuerpo de color marron con las patas

amarlllo-parduzco claro, y tegulas y cicatrices alares neqras.

El gister es progresivamen te m&s oscuro hacia atras en el pri-

mer terguito. Escultura similar a la de la obrera aunque mas

brillante. Escudo brillante, con estrias transversales y pun-

tuacion de fondo muy tenue. Escudete rugoso-punteado y semibri

llante. Segmentos peciolares con estrias transversales mis os-

curas, y mis punteados y opacos que el resto. Gaster liso y

brillante. Pubescencia y pilosldad como en la H.

Cabeza un poco mas larga que ancha, y mas ancha posterior

que anterlormente. OJos muy convexos , situados hacia la raltad

de los lados de la cabeza. Ocelos un poco deprlmidos. Antenas

de 12 artejos (ver fig. 92 ), amarlllentas y pubescentes. El

escapo alcanza al ocelo posterior correspondlen te. El primer

arte Jo del funlculo mis largo que los tres slgulentes juntos;

maza de tres artejos, el ultimo tan largo como los tres ante-

rlores Juntos y afllado en su extremo. Clipeo convexo y lirol-

nas frontales dlverqentes. Area frontal triangular, deprimida

y brillante.

Vlsto dorsalmente, el escudo es subclrcular y el escude-

te ellpsoldal, con el eje mayor transversal. Esplnas eplnota-

les largas, llgeramente dlvergente, de grosor/unlforme desde la

ml tad de su longltud, un poco curvadas hacla adentro y tan lar

gas como la mitad del intervalo que separa sus bases; algunas

estrias del eplnoto convergen hacla ellas.
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De perfU, el dorso del torax es piano hasta el extremo

posterior del escudete; lueqo se hace concavo hasta las espi-

nas eplnotales, las cuales en esta posicion son mas afiladas

y triangulares. Poster lormente a ellas el perfil es concavo,

mas que en la parte anterior.

El nudo peclolar, visto desde arrlba, es cuadranqular

,

con la cusplde subescuamiforme , y con apenas alqunas estrlas

en su parte posterior. El pospeciolo es rectangular, con los

vertices anterlores angulosos- De perfil, el peclolo es unl-

formemente concavo hasta la cusplde, la cual es ro)a; el pe£

fil posterior es concavo. Ven tralmente destaca el diente sub

peclolar, triangular y afllado. El resto del perfil ventral

es concavo. El pospeciolo es subcuadrangular , con la Inser-

cion del peclolo en su vertice an tcro-ventral

.

Caster escotado anterlormente , con la pllosldad mas abun^

dante hacia su extremo.

Observac lone s.-

Las descrlpclones anterlores se basan en los ejemplares

(unas 80 BO y una o) provenlentes de La Raima (Altos de Gara^

fla), unlco material del que tenemos la certeza de que perte-

nece a esta especle. El material de la colecclon Wellenlus

(MZUH) examlnado por nosotros, presents un color mas claro,

probablemente adqulrldo con el transcurso del tlempo.

Bloloqla.

Especle omnlvora, de hSbltos nocturnos, que hablta los lii

gares despejados de la zona alta de Tenerlfe y La Palma; sua

nldos poco poblados (unas lOO 00 como maxlmo) generalmente es^

tan construldos debajo de las pledras.
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Dlstrlbuci6ngeogr4fica.- (material estudlado sertalado con 1)

Especle endemlca de Us Islas, presente en Tenerlfe y La

Palma. La clta para esta ultima es nueva para la Isla.

(2) Canarias (?), 1908, tt o, Cabrera y Diaz leg.

Tenerlfe :

(1) Entornos del Telde (Las Caftadas 7) 1882, 00 * ^o, Fea leg.

(3) Bermejo, 11-2-49, 8 00, Llndberg leg.

. Las Caftadas, 20-5-47 y 14-2-49, 12 00 * 1 o, Llndberg leg.

(4 05 1^ I)

La Palma ; (Nueva clta)

Altos de Garafia, 1-2-75, 80 00 * 1 o, A. Machado leg. !.

igura 12. Leptothorax (,racllicornis gracilicornis. a y b: hembra.
rigu
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Leptothorax gracUlcocnls nlvarlanus Santschi, 1925, Nov. comb.

(l)-Leptothorax nlvarlanua SANTSCHI, 1925 ,p.343, J, ?• Oes-

crlpclon original.

(2)-LeDtothocax ntvarlanus Sants. var. quancha ( slcl >
SANTSCHI,

19254- p. 344, ^, g. Nov . syn. De3cripci6n original.

-Laptothorax nivarianus Santschi + var. quancha ( sic I )

Santschi; WHEELEH, 1927, p. 110.

(3)-Leptothorax nivarianus Santschi » var. quancha (£lcl )

Santschi; WELLENIUS, 1955, p. 10, 5..

Oescrlpci6n original $, y. (SANTSCHI, 1925) .-

LaDtothor«3« ntvarlanus n- sp.

g. Lonq., 1 * 1,2 "". J»un. Brun»tr« t.rn«. T«t« brun Ita,

nJtr.. MlU.u a.. cul>»« •» !•• <:«'•• "•« »<>•'"• "•• ««*^""-

du 9«jtr. un p«u ••Co«ip4> <!• brunitc. R«it« d«> p.tt.s at n..!!

dlbulo )<unttr«. Li t*t. *>c rlai. .trli. lu.qu. lur U /•"-

occipital* (calla-cl aat lulaanta ch«« maurua Santa). Una ban-

da llsa. Ul.ant. i pain. atrloUa «a du tlaf. po.t*claur da

riplitowa Ju.qu'au varta*. Thora«, surtout la aUlonotu* at taa

daux noauds p^donculalraa <lna".ant c*tlcol*« ponctu*a. La ca.-

ta du thora« un pau plua ruguauK blen qua molna fortamant qua.

chaz maurua . Oaatra at appandlca. ll»>a». Pllo.lt* ipal.aa, ••

tconquia, «4dlocca«ent allon9«a at ajaaa rlcha jur la corps,

inanqua sur taa appandlcaa.

T*ta anylron un clnquKma plua lonqua qua tarqa (Plus --

itrolta qua cha» waurus ). Las c6taa ac la bord poat*rlaur »al-

blamant conva.aa, las an<|tas brl*»a».ant arrondla. »au« assai -

cony.«as, ptacas au lalllau anylron das c4t«s da la t*ta at au-

ssl qrands qua las */, da laur Inl.ryalla au bord antirlaur d.

calla-cl. Atra frontala l»prt«aa d.rrtira, plut4t llssa. Epls-

toaia un pau car«n4, rld*. la bord antarlaur arqui. nandlbulas-

strUas, ar«*aa da dau« dants aptcalas, las autraa dantlcuUas.

La scap. attaint ou d*pass. Us^raiaant la bord poatirlaur da -

la t«ta. Artlclas J i 7 du (unlcula ptut4t plus larqaa qua .-
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lonqs; c*uK de l» ma»»«<» comma chmz maurijs ntals av«»c 1«« artl-

culatloni plus *tranql*«». Thorax plus *trolt que la t*te, * •

profll contlnu, falbMrnent conveoe, I* suture miso^ptnotal* i-

p*ine Impresslonn^e. fipln«» fines, dlverqentes, celev*«s, lon-

gues comme la motfclA d« la face decllve rfe l'*plnotum, laquwlle

n'est bord4e que vers I

'

articulation du petiole. Ce dernier --

est d'un quart plus long que haut, 1* face decllve anterteure

falbtement concave, lo sommet mousse ou arrondl, la face d^cll

ve postirleure falbtemi-nt convene. Le dessous est presque droit

avec une dent asses forte pr*s de 1* base. Postp4tlole deux

fols plua large que long, lee c*t*s droits, le devant arque

avec les angles nets

.

O. Long,, 4,8 mm. D'un bcun rouge fonci; dessus de la t#te

et gastre (sauf la base) oolrStres. Pattes un peu blus sombres-

que chex I'ouvrlire. Sculpture de la t4t» plus accentuie, I'es-

pace Usse m^tdlan tr*s r4dult. M*sonotum asset lutsant avec --

de» strles fines, paratUles, affatblle* devant. Scutellum, g»S

tre et appendices llsses. Plloslt^ comme che* 1'5 mal* clalrse-

mftm sur le m^sonotum,

T*te ovale, plus large que chei l'ouvrl4re- Les yeuK occu-

pent tout le tiers moyeo des cfit*s. Le scape d^passe d'une fots

et deml son ^palsseur I'ocelle lateral. Cplstome peu coovexe, -

rid*, la ride m^dlane plus forte. Thorax aussl large que la t4-

te (0,9 mm.), Cplnes larges A leur base, lonques comme la mol--

tl* de leur Intervalle, petiole i sommet plus algu que chez --

1 'ouvrllre.

T4n*rlffe( Monte Agulrre (ex Mas de Xaxarsl I
J,

1 y.

Tr's volslne de L ,,, iiiaurus Sants. du Maroc, mals ceUe-cl •

est on outre plus trapue, le pidoncule plus 4pats, Chet elonqa-

tui Sants. le postp*tlole est relatlvement plus *troU, le tho-

raM lmprlm4 devant I'^plnotuie et I'tnsecte plua allongA.

Oescrlpclon.-

Las caracterlstlcas de la ^ y ^ de esta subespecle que d_l

fieren de las de la forma tlplca L. qracillcornls qraclllcor-

nis Emery son las sigulentes:
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d. Cabeza roas larga, con los ojos sltuados por detras de

la mltad de la cabeia. En su conjunto es mas brlllante, con una

puntuacion de fondo roSs abundante hacla los lados y parte poste

rlor, Y casi nula en el dorso. Los escapes antenales son mas

largos, alcanzando al borde posterior de la cabeza, aunque es

ta caracteristlca no es muy constante. El ultimo artejo del fu

niculo es mSs corto que los tres anteriores Juntos.

El to'rax, visto dorsalmente, posee los lados unlformemen-

te concavos desde ei pronoto hasta el epinoto. La escultura del

primero apenas posee arruqas en su parte anterior y est4 densa-

mente punteado.

El peclolo esta, aslmlsmo, densamente punteado; el pospe-

clolo es casl brlllante. Dorsalmente los vertices anteriores

del pospeclolo son redondeados (angulosos en qr. qraclilcornls)

.

El color es raarr6n oscuro (algunos ejemplares alqo mis ama-

rllleiitos) y el tamarto es un poco mas pequerto.

Las diferencias observadas en la ^ son las sigulentes:

Cabeza mis alarqada; la escultura es brlllante, con predo

mlnlo de las estrias frente a la puntuacion en toda su superfl.

cle. Lo mlsmo ocurre en el raetanoto, en donde apenas se obser-

va alguna puntuacl6n muy debll y brlllante. Las mayores dlferen

cias se observan en los segmentos peclolares, los cuales estin

densamente punteados, el nudo peclolar es afllado y los verti-

ces antero-laterales del pospeclolo redondeados. Los demis ca-

racteras son muy slmilares a los de L. qr. qraclilcornls.

cP. Longltud: 2,5 ram. Color marron oscuro, con las antenas,

raandlbulas y patas araar lllo-parduzco claro, y los prlraeros arte

Jos del funlculo blancos. Aspecto brlllante. La cabeza posee es

trias lonqltudlnales con puntuacl6n de fondo a los lados de los
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o}os. El resto de la cabeza es rugoso-punteada. Torax brlllante,

con puntos pellqeros y estrlas en el metanoto; eplnoto con una

ruqosldad brlllante y puntuaclon de fondo; peclolo punteado.

Pospeciolo y q^ster llso y brlllante. Este ultimo casi negro.

Pllosidad flna, blancusca y muy escasa repartida por todo el

cuerpo.

Cabeza ellpsoldal, aeralclrcular y mSs estrecha por detrSs

de los ojos. Estos son grandes y convexos, sltuados casl en el

extremo anterior de los lados de la cabeza- Ocelos grandes y

promlnentes. Antenas de 13 artejos; los escapes casl alcanzan

al ocelo anterior. Primer artejo del funlculo mSs grueso y tan

largo como los dos siqulentes juntos. Segundo artejo mSs largo

que el tercero y todos mis largos que anchos. Maza antenal de

cuatro artejos; los 3 prlmeros sublquales y estrangulados ; el

ultimo afllado y tan largo como los dos anterlores juntos. Cli^

peo convexo, casl recto, abombado en el centro. Area frontal

deprlmlda y brlllante, con dos surcos transversales entre 4sta

y el cllpeo. L^mlnas frontales apenas sobresallentes. La parte

frontsl de la cabeza es, en su totalldad, casl plana, limitada

por el cllpeo, los dos ojos y el ocelo anterior.

Vlsto dorsalmente, el t6rax es ellpsoldal, mSs estrecho

hacla atr&s y con la parte mSs ancha a la altura del preescude

te. Preescudo triangular termlnado en su extremo posterior en

una banda estrlada que llega hasta la sutura transescutal . S\jc_

cos parapsldales apenas vlslbles y todo el escudo con puntos

pellgeros gruesos y unlformemente repartidos. Escudete brlllan

te, con estrlas transversales apenas vlslbles. Eplnoto convexo,

con dos tuberculos apenas sobresallentes y profusamente rugoso-

punteado.

El perfll del escudo es unlformemen te convexo hasta el

preescudete. Este ultimo es alqo promlneote. Los dos tubercu-
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los del eplnoto son un poco anqulosos; el perfll anterior es

convexo y el posterior concavo.

Peclolo, vlsto dorsalmente, de lados convexos, con el nu

do mas ancho y brlllante en la cusplde. Pospeclolo subcircular,

casl el doble de ancho que el peclolo y niuy brillante.

El perfll dorsal del peclolo es recto, la cusplde redon-

deada y el posterior concavo. El perfll ventral es tambien rec

to, con un denticulo en la base del pedunculo.

El perfll del pospeclolo es convexo y apenas globuloso en

su parte dorsal. Su perfll ventral es concavo.

G&ster Uso y niuy brlllante, negro en su axtremo, con pe-

los y puntos peliqeros en su superflcie. La escotadura anterior

es angulosa en las esquinas anterlores y en su parte mis ancha

es mas estrecha que el torax.

Alas : El ala anterior presenta la celula cubital I y la discoj^

dal unldas, esta ultima cerrada en el borde costal. Las demas

venas transversales estin apenas Insinuadas.

Ala posterior con la venacion poco visible y 6 hamuli.

Observaciones .-

Esta subespecie fue capturada por nosotros mediante tram

pas de alcohol, en sucesivas ocasiones, en las Laqunetas (pi-

nar de La Esperanza, Tenerlfe). Las dumas capturas se consi-

quieron despues de intensas busquedas en los pinares de altura

media y bosques de lauraceas de Tenerlfe.

La varledad quancha . descrita por SANT3CHI (1925a) sobre

,

al parecer , una 8 y una o, y de la que Inclulraos su descrip-

cion oriqlnal , no diflere en casi nada de algunos ejemplares

capturados por nosotros; la o alada corresponde sin duda a un
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ejemplar reclen ecloslonado y mas claro y las demas varlaclo-

nes de ambas castas Indicadas por SANTSCHI vicnen a ser varla

clones locales o Individuates sin valor taxonomlco alquno.

Bloloqla.-

Habita los luqares de altura media en zonas boscosas de

plnar, brezal y laurlsllva; las capturas con trampas de alco-

hol de las Laqunetas fueron hechas en un cortafueqo con veqe-

tacl6n de brezos ( Erica arborea L .) de un metro de altura, ro

deado de plnar ( Plnus canariensls Char. Sm.) de repoblaclon y

brezo. El punto de captura posee escasa cobertura vegetal.

En las demis capturas los habitats colnciden con el sefla-

lado, es declr, los luqares humedos de altura media, mas o me-

nos despejados, pero con vegetacl6n boscosa circundante.

Distribuclon qeoqraf ica.- (Material estudiado seRalado con !)

Subespecie endemlca de las Islas presente en Tenerlfe y

el Hierro.

Tenerlfe :

(1) Monte de Aguirre, 1925, 3 l;2<} * I ^ , Mas de Xaxars leg.

(2) Tenerlfe (7), 1925, 1 ^ I 5, Cabrera y Diaz leg.

Monte de los Silos, laurlsllva, 23-7-75, 20 55 I 5, J. Bar-

quln leg. !

.

Monte de los Silos, Brezal, 28-9-75, 14 ^^ 5 dy, J. Barquln

leg. I.

Las Lagunetas, 21-12-75, lO 5^^, J. Barquln leq. !.

Plnar de Icod , 30-6-77, 4
8JJ

1 ^, J. Barquln leq. !.

Las Laqunetas, plnar, trampas2.0 2.1 y 2.2., 13-7-77, 24
^{J;

25_7-77, 27 l}^; 15-8-77, 10 ^^j, J. Barquln leg. en las
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tres capturas. I

.

fuente Frla, 17-5-79, 15 ^^, J. Barquln leg. I.

Hlerro ;

(1) EX Golfo, Frontera, 28-3-50, 1 ^. Llndberg leg. 1.
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Fifiura 91. Leptothorax gractlicornis nivarianus . Obrera. b: detalle

d« las mandfhulas.
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L. g. i;.

<^:zzpxn:
I. g. n.

crriirnin I., g. g.

crrirrrEi L. g. n.

Figura''6. Antenas de la obrera y la hembra de Leptothorax gracilicornis

gracilicornia (a y o) y d'! Leptothorax gracilicornis nivarianug

(b y d).
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Lep tothorax canescens Santschi , 1908.

(D-Leptothorax canescens SANTSCHI, 1908, p-526, p. Descrip-

cl6n original.

(2)*Leptothorax canescens Santschi; SANTSCHI, 1919b, p. 407, y,

5. Descrlpcl6n ^-

-Leptothorax canescens Santschi; EMERY, 1921a, p.253-

"Leptothorax canescens Santschi; WHEELER, 1927, p. 109,

-Leptothorax canescens Santschi; WELLENIUS, 1955, p,10.

Descrlpci6n original ^, (SANTSCHI, 1908).-

Lep
_
tothor»K canescrns , o. sp-- ^. Long.i 3 mill.- Jaune

un p«u rou9sAtr«: pHttes* aot^nnes d'un )»une plus clalr. •-

Bord terminal dPs mandlbutes^ t>c«llea. Insertions alalres et

bordure po»t*rieure du scutellum d'un reuqe brtinStre. Pllosl

t* )Bun«tre, as«e« bondante sor tout le corps, sauf les pn-

ttes et les antennes qui sont recouv^'rtes d'une pubescence -

ton^Tte, blanch*tre et moyennQment serr^e. line courte pubes--

cence tr4s cUlrsem*e se volt ^« et Ik $ur la t«te et le tho

raw. Un peu lulsant; abdomen lulssnt. T*te et thorax asaec -

larqement 9triAs-rld£s eo long* dans le fond des slllons, en

tre les rides, se volt une tr^s fine reticulation polntllUe.

Des strles partent, en dlverfjesnt. des fossettes antennalres

vers les yeuK, et se crolsent ou s 'anastomoaent avec les --

strles qui longent, en avant des yeux , lea c*t*s de la t«te.

P*dicule r*tlc«U-polntlU*. Abdomen Usse. T*le en rectan-

gle sIlongA, d'un slxi^me plus longue que larqe (aussl lon--

gu« que larqe chez L. Lauraa ). Bords post*rleur et lat*rauK-

de la t#te S peu pris droits; angles postjrieurs arrondls, -

att^nu^s en dedans. Yeux ovales, assez bomb^s, occupant envl

ron le tiers »oyen de la t*te. Aire frontale large, stride.

-

Splstome fortement strl4; lea deux strles m^dlanes fomant -

presque une double car^ne; bomb4 , A bord Int^rteur clntr* en

arc. Handlbules flnement strides en long, avec quelques points

plllg^res, armies de clnti dent*, les pnst^rleures tr*s peti-

te*. Antennes de 13 artlclesi !• scap*» attelnt te huUl*me -
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poscirisur da la tSt«i lo' «e 11* srciclea da lonffuaur igalei

la 11* SBulaaenC d'ua aixlAna plua long qua larga. Thorax --

blea Bolaa long qua la cftta. Paca aupiriaura du aiaoaocua tci

angulalra, arrondla aa avaat, plua longua qua larg*- P"c* *>*-

aala 4* I'apiooCuB aasat daacandanCa, un peu plua courCa qua-

la faca dicllva, laqualla aat coacava da hauc aa baa. Epinaa*

alacaa, alguiia, loaguaa coauaa I'aapaca qui laa aApara, ua pau

dlvargCDtaa. Laa allaa nanquant. Prealar aoaud du pAdicula •

court
I,
ua pau plua long qua baut, trlaAgulaira , 4 souiac aub-

CroDquA ; dauxliaa aoaud court, asaat alnca an daaaouo, apala-

«a bauC, du doubla plua l&rga qua la pr*cidaat, d'un tiara --

plua larga qua long, taa borda latiraux at anctrlaura drolta.

avac laa anglaa aacirleura arrondla. Prealar aagaant abdoMl-*

aal asaax largaaaat icbaacrft aa avant, avac laa aaglas bi«n •

pronoacia.

Catta foma aat aaaac voLalna du L. Lauraa iCia.

Ua axaaplaira. nadano (Tiairlffa); 2, X. 1SK)6 (Cabrara 7

Diaz).

Deacripcidn ^. (SAWTSCHI, 1919b),

LaptQtbor^H canaacen^ Santa.

Q. (non ancora dicrtta). Lonq. 2,4 mm. Jauna . Tata flna-

mant cldAa ^n lonq daaaua. Thorax catlculA ruquaux. f*4doncula

plua faiblaoiant. nat« 9aatr« llaaa at lulaant. PiioaltA draa-

a^a Jaunai aaaas courta at cronqu^a (plua longu* aur la p4don

cula).

T*ta r4ctanqulalra» prAa d'un quart plua lonqua qua lar-

q« A cAtAa parall^laa at la bord poatArtaur pcu convaKa. taa«

yauK tr4a qranda occupant tout la tiara moyan daa cAtia. i^plx

to«a convaxa, rloA sur Isa cdtAa. Handtbulaa tin»mmnt atrtiaa

da cinq danta. La acapa aat dlatant du bord poctirlaur da la*

Cita da daux (ola aon Apaiaaaur. Articlaa 1 4 a du (unlcula •

plus larqaa quo lanqs. Thorax convaxa falblamant iMpri»4 da->

vant t'4ptnotuMi. Laa 4pln«a flnaa auaai nlncaa I la baao qui

1 'ax trill t4. l>4tiota cumtiforma. i« toaummt Mouasa ou arrondl.

Poatpatlola daux tiara plua larqa qua la p4tlol« at un tiara-

plua larqa qua lonq. Gaatra 4chancr4 davant.

Tr4s volsln du L. Laurao C«. dont 11 dlff^ro por l'4ch«n

crura baaucoup plua courta, la tAta un pau plua itroita.
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Observaclones.-

Hemos estudlado dos 0^ de la colecclon Wellenlus (MZUH)

procedentes de Adeje, Tenerlfe, determlnados por este autor co

mo L. canescens Sant. Sin embargo, comparSndolos con la descri^i

ci6n original parecen dlferlr en algunos aspectos, como son la

escultura muy brlllante y sin apenas estrlas nl en la cabeza

nl en el t6rax, y la forma del peciolo mSs baja y redondeada.

Estas diferenclas nos parecen lo suf Iclentemente Importantes co

mo para conslderar que estos ejemplares puedan pertenecer a

otra especle. Los caracteres empleados en la sistemStlca del

genero Leptothorax son, a veces, muy sutlles y precisos. Coin

cldimos con BERNARD (1956) que en este genero se hace Impres-

clndlble el estudlo de los Indlvlduos alados de uno y obro sexo

como base de una claslf lcacl6n mSs sollda, asl como el de la ge

nltalla del macho, la que constlbuye un buen crlterlo para la

determlnaci6n y poslcl6n taxon6mlca de las especles.

Los ejemplares de Adeje menclonados pueden pertenecer a la

especle L. maurus Sant. (ver descrlpclon original de L.g^ilva-

rlanus Sant, pSg. Z.83), asl como una relna alada de Alegranza,

la cual posee una escultura muy brlllante y llsa en el t6rax y

que por esto tampoco puede ser conslderada como canescens . Al

no dlsponer de ningun material tlponomlnal hemos determlnado a

estos 3 ejemplares como Leptothorax sp . ya que se apartan de to

das las descrlpclones orlglnales de las especles de este gene-

ro cltadas para Canarlas y se han reslstido en su claslflca-

cl6n a todas las claves de determlnaclon de que dlsponemos.

SI ellmlnamos, pues, la clta de WELLENIUS (op^. clt .) de

Adeje, observamos que s6lo se encuentra en El M^dano, Tenerlfe,

capturada en dos fechas dlferentess 1906 y 1909 por Cabrera y

Diaz, seguramente durante sus largas estanclas clnegetlcas en
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esta localidad de la costa sur de Tenerlfe (Ver Cap. I, p4q.? ).

A nuestro Julclo se trata de una forma local de Leptothorax del

grupo unlfasclata . representado en Canarlas por otras dos for-

mas: L. qracillcornla qracll Icornls Sant. y L. qraclllcornls

nlvarlanus Sant. (reqularraente representadas en Tenerife, La

Palma y El Hierro, si blen en cotas mSs altas y de mayor hume-

dad), y que neceslta sec conflrmada, ya que careceinos de los

elementos de Juicio suficlente come para ellmlnar a esta espe-

clo de la llata de Formicidos de Canarlas.

Blologla.-

Por la zona en que estA sltuada la localidad de El M^dano,

unica cita v4llda para nosotros para esta especle, se deduce

una deterralnada tendencia por zonas Sridas inuy despejadas y po

bres en veqetacion. De conflrmarse su presencia, serla la for-

ma de Leptothorax del qrupo unlfasclata mAs xer6flla de las tres

cltadas en Canarlas.

Distrlbucion qeoqr^fica. (Material estudlado se(^alado con I).-

Tenerife !

(1) El Medano, 2-1-1906, 4 ^j; Cabrera y Diaz leg.[ (2) 6-5-

1909, ti, Cabrera y Diaz leg.

Leptothorax sp .

Adeje, Tenerife, 21-1-49, 2 ^^, Lindberg leg. (WELLENIUS, 1955>.

(2 5« J )

.

Figura ?8. Leptothorax sp. Obrera.
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3.3.12.- Genero Tetramorlum Mayr, 1855.

Clave de las especles y subespecles presentes en Canarlas.-

OBRERAS, HEMBRAS Y MACHOS:

1.- Obreras de 1,5 mm da lonqltud. Cabeza con estrlas longltu

dlnales y dos surcos mlis pronunciados que parten de la ba^

se de las antcnas

T. qulneense (Fabr.) (paq.337).

- Obreras de tamafSo mayor (de 2 a 3 mm), Cabeza sin estos

surcos '

2.- Color neqro. Cuerpo mate, excepto el dorso del mesonoto.

Dudosa T. blskrense Forel (pAg.3V0).

- Obreras de color amarillo parduzco a marr6n oscuro. Cuer-

po por lo general brlllante 3

3.- Cabeza enteramente llsa y brlllante. Peclolo y pospeclo-

lo de perflles anqulosos. Cuspide del peclolo bilobulada

en las oo y <S<S

T. semllaeve fortunatarum Emery (paq. 3-26) .

- Cabeza con estrfas flnas. Peclolo y pospeciolo romos en

las tres castas. En las y^ y los dd el peclolo ho posee

l6bulos 4

4.- Cabeza brlllante, con estrlas lonql tudinalos flnas y debl-

les. Peclolo de las \}^ romo y poco afllado. Muy frecuente.

T. semllaeve depressum Forel (p5g. 3o1) .

- Cabeza mis mate. Las estrfas son m5s fuertes y llegan has^

ta el borde occipital. En las §(?, el peclolo es afllado.

Dudosa T. semllaeve palmense Wheeler (pSg. 35V).
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Tetramorlum seraliaeve depressum Forel, 1892,

(1 )-Tetraiiiorlun caespttum L.R.T. depressum FOREL, IB92, p. 455,

ti. Descrlpclon original.

(2)-Tetranioriuni caespltum L. raza depressum Forel; FOREL, 1893,

p. 466, 5 , ?, Of*.

-Tetramorlum caespltum L. raza depressum Forel; MEDINA,

1893b, p. 162.

(3)-Tetramorlum caespltum L. raza depressum Forel; EMERY, 1893,

p. 84, ^, f,
cf.

(4)7Tetramorlum caespltum L. var. punlcum Sm. ; SANTSCHI, 1908,

p. 517, J.

-Tetramorlum caespltum punlcum var. depressa Forel; EMERY,

1909, P.704.

(5)?Tetramorlum caespltum L. raza semlleve ( slc l ) Andr6; STITZ,

1916, p. 339, ^.

-Tetramorlum caespltum subsp. punica Sm. var. depressa Fo-

rel; EMERY, 1921a, p. 277.

(6)-Tetramorium caespltum semllaeve Andre var. depressa Forel

+ var. quancha SANTSCHI, 1921a, p. 429-431, ^, ^, d. Nov.

-Tetramorlum caespltum semllaeve var. depressa Forel; EME-

RY, 1924, p. 182.

-Tetramorlum caespltum semllaeve Andre var. quancha Sants-

chl; SANTSCHI, 1925a, p. 347, ^.

(7)-Tetramor ium caespltum semllaeve var. depressum Forel var

quancha Santschl; WHEELER, 1927, p. 111-112, ().

(8)-Tetraniorlum semllaevls (slcl) var. depressum For. ; MENOZZI,

1929. p. 4, ^, ^, c/.
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(9)-Tetramorluni caespltum L. subsp. semilaeve Andre vac. de-

pressum Forel + var. guancha WELLENIUS, 1955, p.H, §, 9?

d*.

Descripclon original I}. (FOREL, 1892).-

Tgtramorlum caespi tuit L- R. T. d^pressuni n. st,

^. L. 7,B i 3,5 will.- Tout la daisua du corp« (d« 1« t4t«,

du thorSK •( d« l'*bdom«n, mall surtout du thorax) l494r«in*nt. -

mala dl atlnctvnent d4prlii4 <un p«u aplanl), Sans fttr« tr^a acc»n

tu*, ca caract^ra donn<t au T,
__
depraa«um un aapact different daa*

•utras racas du T. caaspltuw . Laa ^paulas du pronoton paral^iant

- aussl plua dljklnctas at plus lar9as, Slllon frontal court, attat

gnant A p^lnm la latllau da la lonquaur da la t4ta. Ar4tes fron-

tala» fort courtas, n'attalgnant pas I'axtrAmttA poat<rlaura du-

slllon frontal. Cplstoma sana traca da carina midlana. Sutura --

pro-<-m4sonotala obllt4r4a| sutura m4ao-«At8notala aasas dlstlncta*

La mAtsnotuia n'a qua daux tr4a patltas <i»rita trtanijulairaa| sa -

faca d4ctlva ast t patna lonqua conma la moltlA da la faca basa-

l«. Las noauds du p4dlcula aont larqss at courts, toua daux t •

pau pr4s daux fols aussI larqas qua lonqs. La pramlar noaud est-

plus briivanant p^ttoli qua chat las autras racas du T, caespl --

turn . La Z"* noaud ast tronquA ant4rlauram«nt

.

TAta lulaanta, llssa *n srrlJIra at au millau, assas flnamant

at I4q4ram(>nt strt^ti davant at «ur las cfitAs. Cplstoma llssa Tt'

arrtjra. Sur la front at la var tax daux ou trols ranq4es lonqltu

dtnalas da points anfonc4s , • spaces . Taca basal a du nitanotum rl^

d*a eo lonq, faca d4cllv« rtdia tin travars; cdtAs du thorax rldaa

en lonq at rlitlcuKs. La rasta du thorax, la pAdicula at I'abdo-
f

ii>mn lissaa at lulsants.

Pttosltft drassaa trAs 4parsa, baaucoup plus rara qua chac -

laa autras racas du T, eaaspltuw . Laa tlbtsa at laa seapas n'ont

qu'una pubaacanca adjacenta.

D'un brun ^1 at lA un pau JaunAtra. Antannaa, tlbtas at ta£

fl«s taatacis. Handlbulaa rouqaltraa alnst qua la davant da la t4

ta.

La rasta comiaa chax la T, caaspltuw -

Las Palmas, Csnarlaa (Dr. Rial.- Catta forma «st tr4s partj^
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cull4r« «t c«p«nd«nt noabi:* d'indic** •>• font •d««tcr« t)u'«(l««

n"««t qu'un« •barration AKtrAMc 4u T. c»«apltw , !.« Or, Hit % -

rapport^ du mimm ll«u un« varlAt* plus patlca da catt* rac* qui

asfc Molna aberrant* at aa rapprocha plua das foraas sawJlaaya ,*

punicui , ate.

Descripcion original «. (3ANTSCUI , 1921a).-

Var. 9uaocha n, v. (flq. -fOf )

Q) lonq., 2 mm, Jauna ou Jauna roussicra. Ttta prasqua an

tlArnmant l&ssa at lulsante avac quaiquas kracas da ritlcula-*

ttoos affacias at qualquas faiblas itrlas dwant. ThorsM ritl-

culA ridA an lonq. Padoncula at 9astra ilssas. La tata at ta

padoncula sont baaucoup plus Akrolts qua chas
j
u^ur tha , la --

postp^tlola itant A palna un quart plua tarqa qua lonq.

TAnarlffat Hadano <Cabrara)

Fig. 101. (SAMTSCHI , 1921a) .

Descripcion.

-

H. Longltud: 2 a 3 mm. Color marron , variable, desde el

amarlllo parduzco al negro, con el pospeclolo y g&ster un po-

co mas claro que el resto en los ejemplares oscuros y ultimos

seginentos del gister mis claros.. Patas y antenas m&s claras

que el resto, desde amarlllas hasta marr6n oscuro en los e]ein

plares de cabeza y torax negro. En algunas obreras la cabeza
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es mAs oscura que el pronoto, y en otras es al contrarlo, slen

do mas frecuentes los casos con Igual tono y color en ambas

partes. En los ejemplares quardados en alcohol se observa el

gaster, excepto el primer seqmento, de color amarlllo blancu^

CO, m5s claro que el resto, aunque este sea muy oscuro, Escuj^

tura brillante. Alqunas estrias long! tudina les muy deblles en

la cabeza. Dorso del torax con estrias longl tudlnales hasta

la sutura meso-eplnotal , en alqunos ejemplares hasta las espj^

nas; lados del torax retlculados, sobre todo en el mesonoto.

Cuspide de los segmentos peciolares muy brillante, con una pun

tuaclon muy flna a los lados y en el pedunculo peclolar. GSs-

ter llso y brillante. Pubescencla flna y decumbente, abundante

en la cabeza y escasa en el resto del cuerpo. Pilosldad larga

y afllada, amarillenta y erecta o suberecta, repartlda en el

occlpucio, mSrqenes laterales del dorso del torax y lados de

los seqmentos peciolares; mas abundante en el dorso toraclco,

en donde es mas qruesa y larga.

Cabeza subrectangular , un poco mas larga que ancha, y mas

ancha por delante que por detras de los ojos, con el borde

occipital concavo y las esqulnas laterales redondeadas. Lados

de la cabeza convexos y un poco convergentes hacia atras. 0)os

pequeRos, sltuados en la mitad anterior de los lados de la ca-

beza. Antenas de 12 artejos, pubescentes y con pelos suberec-

tos en los prlmeros artejos del funlculo; mas decurabentes en

el resto. Los escapos por lo general no alcanzan el borde occi

pltal. Primer artejo del funiculo tan largo como los tres sl-

gulentes Juntos. Desde el segundo hasta el qulnto subiquales;

el tercero subcuadrado. Maza antenal de tres artejos; el ulti-

mo mSs corto que los dos anterlores juntos, los cuales son de

Igual longitud. Cllpeo estrlado y brillante, con su borde an-
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terior convexo, casi recto en su mltad, con algunos pelos diri,

gidos hacia adelante. Mandibulas estriadas y fuertes, con cin-

co dientes, el apical mas largo y los doa basales proxlmos y

inuy pequertos. Fozeta cllpeal profunda y subclrcular, dellmita-

da an su borde anterior por una estria que sobresale del clipeo.

Laminas frontales pequaflas y convexas.

Vlsto de perfil, el torax es trapezoidal, un poco concavo

a la altura da la sutura meso-epinotal . El cuello, bian visible

3l se le dobla un poco la cabeza al insecto, es ancho y esta

profusamente punteado. El borde anterior del pronoto es convexo,

con las esquinas laterales angulosas y formando un 4ngulo rec-

to. El perfil del pronoto se estrecha hacia atras, interrumpian

dosa hacia adentro en la sutura pro-mesonotal , solo visible en

este punto; la sutura meso-epinotal as mas visible y deprimida

que la primera. El perfil del dorso del epinoto es convexo ha-

cia los espiraculos epinotales, y luego converge hacia las es-

plnas. Estas son cortas y triangulares la mayorla de las veces,

aunque se puedan observar mas agudas y salientes en algunos

ejemplares, y apenas formadas en otros. Son un poco divergentes

y dejan un espacio piano y retfculo-pun teado entre ellas, el

cual se hace mas concavo hacia atras.

De perfil, el torax es un poco convexo an el pronoto, con^

vexidad que se vuelve plana y recta hacia la sutura meso-epino

tal , conf Iriendole al torax un ligero aspecto de deprlmido o

aplanado; de aqui el nombre de depressum elegido por FOREL pa-

ra esta subespecis. El epinoto es de perfil ligeramente convexo,

mas levantado que el del mesonoto hasta la esplna, y luego con

cavo en la base.

El peclolo, visto dorsalmente, posee el nudo lenticular,

convexo por ambas caras, y mas convexa la anterior qua la pes-
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terior. Los extremes laterales son gnqulosos y poseen sendos

pelos erectos dlrlqldos hacla atras. El pospeclolo es subqlo-

buloso, mSs ancho que el peciolo, con los hordes anteriores

convexos y los laterales rectos, formando tambien Snqulos en

las esquinas laterales, aunque menos pronunclados que sn el

peciolo.

De perfll, el pedunculo peclolar ss corto; al perfll an-

terior es c6ncavo, a veces casl recto, la cusplde plana y ro-

ma y el posterior recto. El nudo peclolar es tan larqo como el

pedunculo y un poco mSs bajo que largo, s'u, perfll ventral es

recto, un poco c6ncavo en la base del pedunculo. El dorso del

pospeclolo es redondeado, subesferlco anterlormen te y luego

un poco concavo. El perfll ventral es concavo y sinuoso.

GAster un poco escotado an terlormente y mis estrecho por

delante que hacia el extremo distal del primer terguito.

o.Longitud; 11-12 mm. Color marron oscuro, casi negro,

con las antenas y patas mSs claras, casl amarillas. En las oo

aladas, el color es mas claro y amarillento. Cabeza brlllante

con estrias lonqi tudinales muy finas y numerosos puntos pell-

qeros. Pubescencla y pllosidad como sn la ^, aunque algo mas

espesas.

Cabeza subcuadrada, tan larqa como ancha, con el borde

posterior convexo, los lados rectos y las esquinas redondea-

das. Ocelos grandes, rodeados de estrias que los unen y dlve£

gen desde ellos. Antenas amarillentas y pubescentes de 12 ar-

tejos; los escapos alcanzan al ocelo lateral correspondlen te

.

Los artejos del funlculo como los de la ^, aunque mSs qruesos.

Dorso del mesonoto totalmente piano y brlllante, con algu

nas estrias muy flnas hacia los lados y numerosos puntos pell-
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geros , los cuales de]an una banda medlana y lisa en el escudo.

Metanoto llgeramente bllobulado y muy estrecho. Eptnoto qon

arrugas longl tudinales en la sutura meso-epinotal
, que luego

se difumlnan y se confunden con una puntuacion densa, fina y

brillante. Espinas gruesas, triangulares y aflladas, un poco

divergentes y elevadas, con estrlas en la base; el espaclo que

las separa es unlformemen te concavo. „

Oe perfil, el mesonoto es totalmente piano, formando un

iingulo recto y redondeado en la parte anterior. Los lados del

pronoto son estrlados y concaves hacia la union con el anepis

terno. El mesoepisterno es liso y brillante, con el perfil ven

tral alargado y convexo, de)ando muy separadas las coxas del

10 par de patas de las del 2Q.

Perfil dorsal del epinoto inclinado hacia abajo con res-

pecto del piano del mesonoto; concavo hasta el extremo de la

esplna y poster iormente a ella. Glandula metapleural profunda

mente estrlada, con el espiraculo epinotal grande y dirigido

hacia atras.

Nudo peciolar, visto desde arriba como el de la o, aunque

mas anguloso. Pospeciolo mis ancho que el peciolo, eliptico y

el doble de ancho que largo. El perfil dorsal anterior del pe

clolo es concavo, la cuspide roma , mas estrecha que en la o y

el posterior un poco convexo. En la base del pedunculo y ven-

tralmente existe un saliente redondeado con un denticulo trian

gular; el resto del perfil ventral es concavo. Pospeciolo de

perfil dorsal redondeado; en su parte ventral posee un tubercu

lo un poco pronunciado hacia aba Jo.

Gister alargado, con una pubescencia y pilosidad amari-

llentas, casi dorada, abundantes en el primer segmento y en los

bordes distales de cada segmento posterior, excepto a los lados.



-?0B-

En las oo Jovenps y aladas, la plqmentaclon de cada terqulto no

Ueqa a alcan?,ar el borde distal; forma unas manchas mas os

curas de hordes posterlores preclsos y posterlores dlfumlnados

con el color amarillo del resto.

cT. Lonqitud: 4,5-5 mm. Color negro a marron oscuro (en

los ejemplares mas jovenes)
, y patas y antenas amarll lo-par-

duzcas. GAster un poco mSs claro. Aspecto brlllante. Cabfri ps

trlado-reticulada. Escudo brlllante con estr{as en su parte me

dlana y eplnoto flnamente punteado con alguna estria en la ba-

se. Peciolo retlculo-estrlado y pospeciolo estrlado, ambos m^s

opacos que el resto. GSster llso y brlllante.

Cabeza subclrcular, tan larga como ancha a la altura de

los ojos, los cuales son grandes, subesferlcos y situados en

los extremes anterlores de los lados de la cabeza. Ocelos gran

des y promlnentes,sobre todo los dos posterlores. Antenas de

lO artejos; el escapo no Uega al ocelo posterior correspon-

diente pero si al anterior. Funlculo sin maza diferenciada

,

con el segundo artejo m5s largo que el escapo y tan largo como

los tres slgulentes. El tercero es el m5s corto y estrecho y

los slgulentes sublguales, excepto el ultimo que es casl tan

largo como los dos anterlores Juntos. Cllpeo convexo con dos

escotaduras a la altura de las fozetas cUpeales. Mandlbulas

pubesccntes y amarll ten tas , con el dlente apical afllado y

largo y dos mSs pequeRos a contlnuacl6n de este. Cllpeo abom

bado y estrlado, con un arco deprlmldo que une ambas lamlnas

frontales en la base.

Torax, vlsto desde arrlba, ellptlco, mas ancho a la al-

tura del preescudete. Preescudo promlnente en el marqen ante

rlor. Margen anterior del escudo con dos concavldades corres



-509-

pondlentes a la sutura de este con el preescudo; esta contlnua

en la parte dorsal, converglendo hacla la mi tad y confundlendo

se con las estrlas longltudlnales y con la flna puntuacl6n de

fondo del dorso del escudo. Preescudete estrecho, unido al es-

cudete por una sutura ancha y con estrlas y arruqas lonqltudl-

nales profundas. Escudete llso y brlllante. Metanoto piano en

su mltad dorsal y eplnoto Inerme; solamente se dlstinguen dos

arlstas redondeadas separadas por un espaclo ancho y piano, y

en algunoa ejemplares dos dlmlnutos tuberculos en el extremo

de estas arlstas.

Visto de perfil, el pronoto es redondeado anterlormen te

y piano en el dorso. El escudete es convexo y sobresale del

piano del escudo. El eplnoto es convexo, un poco m&s en las

arlstas o tuberculos eplnotales. El perfil dorsal del mesoepis^

terno es convexo y largo, y al Igual que en la o separa bas-

tante al primero del segundo y tercer par de patas. Peclolo,

vlsto dorsalmente, corto, con el pedunculo estrechado hacla

la base y luego ensanchado en la union con el torax; posee

dos tuberculos laterales sobresalien tes , el posterior mas a^

to y con sendos pelos en cada extremo. Pospeciolo un poco bl^

lobulado y casl el doble de ancho que el peclolo; el perfil

anterior del primero es concave en anibos lados y luego posee

dos tuberculos laterales un poco sobresalien tes y con pllosi_

dad en los extremos. Oe perfil, el peciolo posee el margen

dorsal recto hasta la cuspide, al igual que el posterior, foir

mando un &ngulo ablerto y redondeado en la cuspide. El perfil

ventral presenta un saliente convexo en forma de quilla en la

base del pedunculo; luego se hace concavo en el nudo. El pos-

peclolo es redondeado dorsalmente y con un pequeAo tuberculo

pellgero en su parte ventral.
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El gaster es llso y brlllante, sin escotadura, con el pr_l

mer segmento progreslvamente mas ancho hacia atras.

Genitalia:

Sagita ellpsoldal, con el margen ventral subclrcular y el

extremo distal casl piano. En el perfll ventral poseen unos 17

dlentes, menos desarrol lados la mltad posterior de ellos. Los

anterlores son anchos, de hordes laterales paralelos, puntla-

gudos en su extremo anterior y dlrlgldos hacia el extremo proxJL^

mal. El qulnto comenzando por la base es mas ancho que el re^

to.

Lacinia y volsella soldadas en una mlsma pieza de grosor

mSs o menos uniforme. La segunda posee el borde distal obllcuo

y formando un pequefSo gancho hacia la base, un poco redondeado

y con dlenteclllos y tuberculos en el extremo. Lacinia de bor-

de sinuoso y concavo en la mltad, con pelos y puntos peligeros

en el margen ventral. En el dorsal posee un reborde saliente

mSs qultlnizado y oscuro. La escamula y el estipe forman un an^

gulo un poco saliente y redondeado en la parte dorsal de la

misma; observando el conjunto de la genitalia de perfll, el es^

tipe es ancho y tan alto como la sagita. El margen ventral y

el dorsal son concaves, mJls largo el prlmero que el segundo, y

el extremo distal es triangular y redondeado. Posee numerosos

pelos amarlllentos y puntos peligeros en la mltad dorsal del

mlsmo.

Penicllll apenas sobresallen tes y pubescen tes, separados

por una placa convexa que los sobrepasa. Placa subgenital 1 de

extremo llqeramente afllado y en forma de arco algo cerrado,

con los lados convexos hacia la mltad y numerosos pelos y pun-

tos peligeros en su extremo distal. Posee dos placas rectanqu-

lares laterales en la parte proximal.
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l.as caracterlstlcas de la genitalia se mantienen constan-

tes en al menos 3 machos procadentes de tres hormlgueroa dlfe-

rentes

.

Alas .-

Alas anteriores de la -o de color amarillento, con el es-

tlgma y la nervlacion mis oscuros. La celula cubital I es ala£

gada y la cubital 2 esti abierta.

El ala posterior apenas presenta venaclon. Posee unos 8

hamuli en forma de gancho, represen tados en la {i.<j. iOSi.

Las alas anteriores del macho poseen la venaclon y el co-

lor simllares a las de la j, con la celula radial casl cerrada.

Las poster lores poseen cada una tambien 8 hamuli.

Observac lone s.-

Esta subespecle da T. semllaeve estS ampllamente represen^

tada en las Islas, slendo dominante en algunaa zonas. Presenta

mucha variabllidad en cuanto al color, tamaAo y escultura y las

descrlpciones de las tres castas expuestas mSs arriba se han

reallzado atendiendo al factor de su variabllidad, despues de

haber observado gran numero de ejemplares procedentes de dlfe

rentes localldades e Islas y procurando exponer no solamente

las caracterlstlcas m4s frecuentes slno los extremes entre las

que oscllan.

Hemos observado tambien, cuatro sintipos (3 ti<^ y 1 o),

asl como 6 paratlpos de obrera (etiquetados como cotypus ) de

la Colecclon Forel (MHNG)
,
procedentes de los Rodeos, Teneri-

fe (la o) y Las Palmas (todas las ^^)- Queda pendlente la de-

slgnacion del leptotlpo hasta la publlcacion del presente tra^

ba]o.
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Al haber podido examlnar una gran cantldad de material, he^

mos observado algunos extremos dc la variacion en cuanto al co

lor y la escultura no advertidas por FOREL (1892) en la descrlg

don original. Consisten por un lado en la presencia de algunas

OM con la cabeza y el torax totalmente neqros, en hormigueros

en los que la mayorta de las W son mSs claras y slmi lares a la

descripcion original y a los slntipos. Estos ejemplares son aj^

gunas veces muy frecuentes y, al contrario que en otras pspe-

cies de Mirmiclnldos , el color oscuro no trae consigo una es-

cultura mSs acusada sino que son caracteres al parecer indepen^

dientes, encon trandose todas las combinaclones posibles de am-

bos en un mismo hormiquero.

Por otro lado, hemos observado algunos nidos con HIS de co

lor muy claro, casl amarillo, y otros en las que la talla de

las obreras es alqo mas pequefla pero manif iestamen te uniforme

en todas ellas.

Esta gran variabllidad de depressum pone de manifiesto el

poder de adaptacion que presenta esta subespecie en las Islas.

La descripci6n de la variedad quancha , que fue descrita por

SANTSCHI (1921a) a partir de un solo ejemplar de M, coincide

con numerosas obreras capturadas por nosotros, incluso con al-

gunos de los paratipos de Forel examlnados. Carece , por tanto,

de validez taxonomlca y pasa a la sinonlmla de la subespecie

depressum . La carac terls tica de esta variedad reside en la es^

cultura de la caber.a y el torax y su descripcion la hemos in-

cluldo a continuacion de la de depressum .

La subespecie pal men se descrita por WHEELER (1927), co-

rresponde a una forma insular de esta especie que aun esta por

confirmar. Parece derivar de depressum y su status se comenta

mas adelante (pag.335).
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La subespecle T. s. for tunatarum Emery, 1924, corresponde

tamblen a una forma insular, pero a dlferencia de la anterior,

su status taxonoraico est4 definido y confirmado por el estudlo

de numerosos ejemplares y de la genitalia del macho (ver pSg.

Bloloqla.-

Gsta subespecle ea muy abundante en las Islas y banal en

la zona baja de Tenerlfe. En esta Isla sa ha capturado en 52

localldades dlferentes y su arlal se extlende desde la costa

hasta los 1.500 m de altltud. Es m&a frecuente en las zonas de

altura media y baja, en prados, zonas de pastes y campos de

cultivos del norte de Tenerlfe. Prefiere los lugares despeja

dos y soleados, de vegetacion herb4cea, construyendo sus ni-

dos bajo piedras, a veces mas de una y comunicados por qale-

rlas anchas y horizon tales, muy superf iciales.

Es de habitos omnivoros, diurnos y muy coinbativa, atacan

do y mordiendo a cualquler intruso con sus poderosas mandlbu-

las; la forma cuadrada de la cabeza de las obreras evidencia

su gran potencia. Sus hormigueros poseen unas l.OOO obreras

como mixlmo, agrupadas alrededor de una sola relna. No hemos

observado la pollginia que BERNARD (1968) atribuye a la espe

cie T. semilaeve (Andre) y que la dlferencia da la especle ve

cina T. caesplturo IL.)

.

Los eijambrazones de depressum se producen entre los me-

ses de Junio, Julio y agosto, coincidiendo con los d£as calu

rosos y humedos a los que generalmente precedieron algunos de

tlempo sur muy secos. El 17 de )ulio de 1976 observamos un

gran enjambrazon en La Laguna, en los alrededores del Campus

unlversl tario y al atardecer, formado por numerosos individuos
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alados que acudlan a la luz de los faroles y calan en qran can

tldad al suelo. Pudlmos observar tambien muchos ejemplares ala^

dos de Plaqlolepls barbara canarlensls Santschi. Al parecer,

este fenomeno se dio slmul taneamente en otras localldados pr6x_l

mas a La Laguna en un radio de unos 8 Km. En otros puntos de la

Isla se observaron en jambrazones hasta una semana despues y

slempre en localldades en las que ambas especies abundan . A pa£

tir de la medlanoche, la nube de hormlgas habia dlsmlnuldo bas

tante, hasta que flnalmente desapareclo. El fenomeno se repl-

tio al dia siqulente, con las mismas caracterlsticas aunque en

menor Intensidad.

Dlstrlbuclon qeoqrSfica.- (Material estudlado senalado con !)

A. MUNDIAL:

Subespecle nor teaf rlcana presente en Tunez y Marruecos

(SANTSCHI, 1921a).

B. EN LAS ISLAS CANAHIAS:

(4) Canarlas (7), 1908, o, Cabrera y Diaz leg.

Gran Canarla:

(1) Las Palmas, 1892, »^, Ris leq.; 20-2-49, 7 ^d 2 yo, Llnd

berg leq.

(3) Las Canteras, 26-12-1889,
«J0,

Alluaud leg.

" Taflra, 15-2-1890, tJO, Alluaud leg.

•• La Isleta, 24-3-1890, J^,
Alluaud leq.

" Arqulneguln, 28-3-1890, OB, Alluaud leg.; 26-2-49, 3 9^,

Llndberg leg.

(7) Los Tllos, 1.500 pies, 1927, o«, Wheeler leg.

" Azuaje, Bco. de la Vlrgen, 1.200 pies, 1927, 00, Wheeler

leg.

(8) Santa Lucia, 1929, ^5 » 00 cfcf, Sllvestrl leg.

(9) Gaidar, 23-2-49, 1 1 o, Llndberg leq.
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(9) Maspalomas, 24-2-49, y 9-2-5Q, 26 U^ B oo t 8 rfcf, Llnd-

berg leg.

" Aldea de San NlcolSs, 1-3-49, 7 BM, Lindberg leg.

" Valle de Tejeda, 26-J-49, 1 o, Lindberg leg.

" Tamadaba, 30-3-49, 37 8a, Lindberg leg.

" Las Lagunetas, 1-4-49, 1 ^, Lindberg leg.

•• Bandama, 500 m, 5-3-50, 8 ^tf + 2 50, Lindberg leg.

•' Cruz de Tejeda, 1.450 ra, 5-3-50, 40 55, Lindberg leg-i

17-9-76, 70 a^, M. BSez leg. !.

" San Bartolome de Tirajana, 14-3-50, 2 ^U, Lindberg leg.

Tenerlfe :

(2) Tenerlfe (7), 1893, «B + 00 cfd*, Cabrera y Diaz leg.; (3)

1893, 05, Cabrera y Diaz leg.

(5) La Orotava, 3-4-1914, b^, Heymons leg.

" Agua Garcia, 1914, BH, Lehraann leg.; (6) 1921, 0^ + 00

lirf, Cabrera y Diaz leg.

(6) La Laguna, 1921, Btt » 00 cfcJ, Cabrera y Diaz leg.; 7-7-78,

Id", J. Barquin leg.

• Los Rodeos, 1921, BB o^ t cTcT, Cabrera y Diaz leg.

" El Medano, 1921, Btt, Cabrera y Diaz leg.

(8) San Andres, 1927, ^0, Sllvestrl leg.

(9) Valle de Masca, 12-5-47, 1 §, Lindberg leg.

" Valle de Santiago, 12-5-47, 32 ^M > 6 ^^ + 11 dTcf, Lindberg

leg.

" Altos de La Orotava, 12-5-47, ID B«, Lindberg leg.

" La Csperanza, 31-5-47, 16 t^^ * 3 dcf, Lindberg leg.

•• Playa de San Juan, 16-1-49, 20 ^e}, Lindberg leg.

'• San Miguel, 26-1-49, 16 ^^, Lindberg leg.

" Monte del Agua, 6-2-49 y 6-2-50, 31
(f^,

Lindberg leg.

" Bermejo, 11-2-49, 12 a§, Lindberg leg.
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(9) Buenavlsta, 13-2-49, 2 ^^, Llndberq leg.

" Monte Aqulrce, 17-2-49, 2 ^J, Llndberq leg.

• Fuente Fria, 1.300 m, 5-4-49 y 19-4-SO, 9
<J^,

Llndberq leq.

" Santa Cruz, 14-4-49, 1 ^, Llndberq leq.; 10-5-78, 3 <Jd",

F.P. Talavera leq. I; 12-9-78, 1 o, A. Brlto leg. !.

" Vueltas de Taganana, lG-2-50, 1 fl, Llndberq leq.

Campus unlv. La Laquna, 28-1-75, 17 ^0, J. Barquin leq.;

10-4-75, 4 5^, J. Barquin leq; 5-5-76, 1 ^, J. Barquin leq.;

17-7-76, 19 ^^, J. Barquin leq.; 4-2-77, 6 ^1^, J. Barquin

leq.; 4-3-77, 43 $5, J. Barquin leg.; 12-8-77, 1 d", J. Bar-

quin leq.

Vllaflor, 14-2-75, 27 ^rt, J. Barquin leq.

Geneto, 15-4-75, 5 t}^, J. Barquin leq.

Erjos, 8-5-75, GOO tiS * larvas, J. Barquin leg.

Altos del Ravelo, plnar, 8-7-75, 12 (J^,
J. Barquin leq.

Bco. del Inflerno, 6-9-75, 2 ^^, J. Barquin leg.; 4-6-78, fon-

do del barranco, 16 418, J. Barquin leq. I.

Playa de Buenavlsta, 8-9-75, 3 a^, J. Barquin leq. I

El Carrlzal Alto, 800 m, 21-11-75, 60 5^, J. Barquin leq. !;

20-9-77, 41 ^^, J. Barquin leq.!; 10-11-78, 1 JJ^,
A. Brlto

leq. t

.

Plnar de la Esperanza, 24-6-76, 9
(J^,

J. Barquin leq. I.

La Laquna, casco urbano, enjambrazon, 17-7-76 y 18-7-76, 6 HM

* 4 JQ + 6 dy, J. Barquin leq. !.

Taborno, Anaqa, 1977, 18 J. Barquin leq. I.

Bco. de San Andres, 15-1-77, 80 «^, J. Barquin leq.!.

Portela Alta, 22-1-77, 180 ^^, J. Barquin leg.!.

Plnar de Icod, 30-6-77, 2 Hg J. Barquin leq. I.

Plnar de la Guancha, 6-7-77, 1 (jl, A. Martin leg.!.

Ladera de Gulmar, l.OOO m, 7-7-77, 6 88, J. Barquin leq.!.



-317-

Tegueste, 9-7-77, 3 ^^ , J. Barquin leg.l.

Arafo, SOO m, 22-7-77, 1 ^, J- Barquin leg.t.

Valle de San Lorenzo, 21-8-77, 1 o, J. Barquin leg.l.

Punta de Abona, 21-8-77, 11 ^^, J. Barquin leg. J.

Arguayo, 750 m, 26-8-77, QO ^^ * 2a
<f^

* 13 cTd*, J. Barquin

leg. I

.

Monte de Aqua Garcia, 1.200 m, 20-4-78, 60 55, J. Barquin leg I

.

Llano de Guaza , 27-4-78, 2 §^ I <f, A. Martin leg.l.

Altos del Reale]o Bajo, 27-6-78, 37 (}JJ, J. Barquin leg.l.

Las Furnias, 22-7-78, 6 ^tf, J. Barquin leg.l.

Punta del Hidalgo, l-S-79, 2
(J^,

J. Barquin leg.l.

Las Lagunetas, 6-5-79, 6 pi}, J. Barquin leg.l.

Faro de Abona, 11-5-79, 3 55+ 1 ^, J. Barquin leg.l.

Mtrta. Pelada, El M^dano, 20-5-79, 20 ^t( * I ^ * larvas, J. Bar

quln leg.

I

Pinar de San Juan de la Rambla, 1.400 m, 10-6-79, 6 jj^
lar-

vas, J. Barquin leg.l.

Fuente Fria, 17-6-79, lO J^ 2 gg 2 dcT, J. Barquin leg.l.

La Victoria, 30-7-79, 9 ^^, A. Ramos leg.!.

FuerteVentura ;

(3) Puerto del Rosario, 21-1-I890, ^ » ^ J", Alluaud leg.

(9) Chllegua, 4-3-49, 4
§<J

I ^, Lindberg leg.

" Jable, 5-3-49, 2 5^, Lindberg leg.

" Betancuria, 11-3-49, 1
Ijf

* 1 ^, Lindberg leg.

" La Oliva, 16-3-49, 2 ^^, Lindberg leg.

Lanzarote ;

(9) Harla, 19-3-49, 3 5/5)
+ 1 9 1 cT, Lindberg leg.

'• La Atalaya, 25-3-49, 7 ^^ 4 g<^ 2 (JcT, Lindberg leg.

La Gomera :

(9) San SebastlSn, 17-3-50, 2 ^tf^, Lindberg leg.

" Valle de Las Rosas, 19-3-50, 2
(J^,

Lindberg leg.

" El Cedro, 23-3-50, 8 ^^, Lindberg leg.



-318-

El Hlerro:

(9) Guarasoca, 26-3-50, I ^, Llndberg leg.

" El Pinar, 27-3-50, 25 jg, Llndberg leg.

" El Golfo, Frontera, 28-3-50, 7 W, Llndberg leg.
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a,b

Figura 101. Tetramorium semilaeve depreasum . Obrera. (a: pilosidad

omitlda)

.
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rlgora 10}. TetranoriuM geailaeve depressuia . Membra.
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czrxrx-LJj

Figura 101. TetramoriuM semilaeve depressum. Macho.
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Flgura lOS. Tetramorium aenllaevg depressun . Alas de la hembra (a) y del

macho (cl; b: hajnuli.
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da

Figura 106. Tetramorium semi laeve depressum. Genitalia del macho.
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Tetramorlum semilaeve fortunatacum Emery, 1924. Nov. comb.

(1 )7Tetramorlum caespltum L. ; FOREL, 1893, p. 466, (),

TTetramorlum caespltum L. ; MEDINA, 1893b, p. 162,

(2)-Tetramorlum caespltum semilaeve var. fortunatarum EMERY,

1924, P.190, fig, D, 13-18,
5f,

j, d*. Oescrlpclon original.

(3)-Tetramorlum caespltum subsp. semilaeve var. fortunatarum

Emery; WHEELER, 1927, p. 112, ^ o.

(4)?Tetramorlum caespltum L. subsp. semilaeve var. fortunata-

rum Emery; WELLEMIUS, 1955, p. 11. En parte.

Descrlpcl6n original b, y, d^ (EMERY, 1924),-

T. caespi tuwi sewDaeve var. fortunatarum n. flq.

T. cagjpl tUW Emery, Ann. Soc . Cnt. Tr., vol. 67, p. 04

(1693)

OMvrl4re,- JAun<> testae^, t»te uo pcu plus ronc<^«, qas-

tre qu«lqu«fols rpmbrunl ( eKemplal r<f s <Se T^^n^rlfe). T*te d'un

clnqulime plus lonqu* que larg«, tr*s lutsante. sup«rr Icle 1 tc

ment stride en avant, qu«lqu«>s strips se prolonqent plus ou -

molns eo arrltlrc, sara^s d« points ^pars. Cplstom* strK sans-

car*ne m«d|an». Scape loin d'attelndr* le bord occipital, dls

tant de ceiul-cl d'envlron J '/j fols «on dtam^tre. Proootum-

et m^sonotum flnement strips, submats, £plnotum et c6ti9 du -

corselet reticules; mesonotum asset d^prlme- dents de I'^plno

turn tr*» petltes (plus ou molns fortes chet les exemplnlres -

de Tin^rlfe). Petiole courtement p*doncul*, noeuds llsses, --

presque d'^qale larqeur. Potls obtus.- L. 2,6-2,9 mm.

FemeHe.- Brun fooc*, mandlbules et extr4mU*» rbuqe^tre.

f*murs rembrunls. T*te un peu plus lon^ue que large, dens^ment

stride en long; les strles plus ou molns slnueuses, dlverqent-

derriire les ocelles. Olsque du mesonotum strl* sur les deux -

tiers post^rieurs; scutellum llsse, sauf quelques courtes strl

es I la base. Dents de 1 'eMemptalre de Canarla. Noeud du p^Mo

le haut couronn^ par une er*te arqu<te «t *ch»ncr*e au milieu;*
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pastp«tlol« plus X*cqm que I'eplnotum avac ua« d«preasion 4U •

MlUttu da «a fac« dociala.- t. 6 >«>.

Mile.- Nolr, mandlbules «t extremitas launAtras, femurs •

un peu rembrunls. T4te arrondla en Arrlire, stcLea. Olsqua du.

inaaonotuiii Ussc eKCepti sur la portion aiidlane-paa terlauce qui

est strlia. Noeuds du pedlcuLe tris larqes; comma chai la o, -

calul du petiole a una crAta *chancree at \e postp^tlola, une-

dipression medlana.- i.. S n«m.

Fuectawentura (types), J
J,

I y, 2 rfi Canada, I y t^h. .

ALLUAUO leqlt). XAnerUc* nombreuses ^ (NOUAtHIER le^lt).

A^

Fig.-fO<J. (EMERTC, 192'^)

.

Descrlpclon .-

H. Color amarlllo parduzco. Cabeza mas corta y brillante

que en depressum . La escultura del torax no preaenta slno al-

guna retlculacion hacla los lados del meso y epinoto. El resto

del cuerpo muy brillante. Esplnas por lo general muy cortas.

El peclolo mas corto y romo que en depressum . El resto como en

esta.

9. Color totalmente negro. La escultura mSs brillante en

general que la rte depressum . El escudo presenta algunas estrlas

longitudlnales hacla la mltad posterior, mSs acusadas que en

esta ultima. El nudo peclolar afllado y ligeramente bllobulado.

El resto como en depressum .
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d*. Color negro y escultura muy brlllante. Nudo peciolar

un poco bllobulado y afllado, con una carina medlana poste-

rior. Postpeclolo qlobuloso y bllobulado. Genitalia dlferente

a la de depresaum (ver mas adelante) y el resto como en esta

subespecle.

Genitalia.

-

Saqlta m5s larga que ancha, con el margen dorsal convexo,

el ventral concavo y el extremo redondeado. El perfll ventral

posee unos 20 dlentes, los diez prlmeros mks largos que el In^

tervalo que los separa, de tal manera que se yuxtaponen en sus

extremes. Los cinco ultlmos son muy pequeflos y tamblen se su-

perponen.

Laclnia y volsella unldas en una sola pieza, de ancho mSs

o menos unlforme y tan larga como la saqlta. La volsella acaba

en un ensanchamlento hacla ambos lados, con algunos pelos y

denticulos en su extremo. La laclnla posee el borde ventral

contlnuo, casl recto, con algunos pelos y puntos pellqeros. En

el margen dorsal posee un reborde que sobresale del perfll de

la pleza y luego se dlrlqe hacla el margen ventral y hacla aba

)o.

El estlpe forma un ^ngulo casl piano con la escamula, con

un llqero sallente redondeado en la base del prlmero y en su

parte dorsal. El estlpe es tan alto como la saqlta, y el doble

de ancho que alto. El extremo es muy redondeado, casl semicir-

cular, y concavo en la base del margen dorsal, en donde presen^

ta una esclerlf lcacl6n mSs oscura. El perfll ventral es c6nca-

vo en la base del extremo redondeado, y casl tan largo como el

ancho total de la pleza.
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Penicllil CQftos y pedunculados , separados por una capa

elastlca que no llega a sobrepasar a I03 mlsmos. Placa subge-

nital I puntlaquda en su extremo distal y en forma de arco.

Obse rvac lone s.-

La descrlpclon de esta subespecle por EMERY (1924) fue

reallzada con material antlguo, procedente de Fuer teventura

,

Gran Canada y Tenerlfe. El mlsmo material fue estudlado por

este autor con anterlorldad (EMERY, 1893) y determlnado como

T. caespltum (L.).

Hemos estudlado 4 00 de la colecclon WELLENIUS (MZUH)
+ +

procedentes de Gran Canarla y determlnadas como de esta subes^

pecle pero que sin duda corresponden a Tetramorluin qulneense

(Fabr.). Esta Inexplicable confusion puede ser extendlda al

resto del material cltado en su trabajo, ya que las dlferen-

clas entre una y otra son tan marcadas ( sobre todo en la es-

cultura: brlllante y llsa en fortunatarum y mate y muy estria^

da en qulneense ) que st realmente MELLENIUS pudo observar al-

gun ejemplar de la prlmera no le pudo pasar desaperclbldo al

compararlo con la segunda especle. Adem^s, T. qulneense no se

clta nl se Incluye en su revision, lo cual nos convence de

que fue confundlda en la totalldad del material examlnado por

el. Oe esta manera podemos ellmlnar todas las cltas que este

autor Incluye en su trabajo y aAadlrlas a las de qulneense . y

que corresponden a las Islas de La Gomera, Tenerlfe, Gran Ca-

narla y Fuer teventura, quedando la prlmera fuera del ^rea de

dlstrlbuclon de fortunatarum. La clta de qulneense es Inedlta

para las Islas (ver pag.S^l).

Sequn la descrlpclon original y el material estudlado,

esta subespecle se dlferencla de Tetramorlum semllaeve depre -
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ss""' For. en la escultura de la cabeza y el torax de las tres

castas, m5s brlUante y sin apenas estrias long! tudinales , y

la forma del peclolo de la o y el cJ. El caracter distlntlvo

mas acusado lo muestra la genitalia de este ultimo, descrita

anterlormente; los demas caracteres incluidos en su descrlp-

clon original entran dentro de la variabilidad observada en

depressum , como es el tamaffo y forma del peclolo y la longi-

tud relativa del escapo antenal de la «.

Las diferencias que exlsten entre las genitalias de las

dos subespccies se pueden apreciar comparando sus dibujos res

pectivos. Como ya se indica al descrlblr depressum . la forma

y tamano de cada una de las partes de su genitalia se mostra

ron constantes al menos en tres cJ<J procedentes de localida-

des lo m5s distantes y dlspares entre si. Todas estas dlferen

cias entre una y otra nos parecen suflcientes como para sepa-

rar las dos subespecles.

Memos observado un retroceso en el Srea de dispersion de

T. 3. fortunatarum similar al de otras especles de hormlgas

canarias. Habiendo estado citada en Gran Canarla, Tenerife y

Fuerteventura, sus captures se concentran en la actualidad en

esta ultima isla.

Biologia.-

Construye sus hormigueros bajo piedras, en lugares despe

Jados y muy soleados, y en suelos sueltos, arenosos o de ceni

zas volcanicas.

Distribucion geogrSfica.- {Material estudiado seflalado con I).

Subespecie endemica de las Islas, citada para Fuerteventu

ra. Gran Canarla y T.nerife. La cita de WELLENIUS (1955) para
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La Goinera debe ser ellmlnada por las razones expuestas antes.

Fuer teven tura ;

(1) Fuerteventura (7), 1893, (31), 3 00 + 1 o 2 (5<J, Alluaud

leg.

Morro Jable, 9-12-71, 1 o, A. Machado leg.l.

Playa Blanca, 11-2-77, 70 0^ + pp, P. Oromi leg.l.

Vega Rio Palmas, 12-2-77, 42 OO 2 oo + 16 6^ pp, P. Oromi

leg. I .

Betancuria, 12-2-77, 1 d, P. Oromi leg.!.

Gran Canaria :

(1) Gran Canaria (7), 1893, 1 5, Alluaud leg.

(2) Azuaje, 1.20O pies, Bco. de la Vlrgen, 0<J + 00, Whefsler leg.

Tenerlfe :

(1) Tenerife (7), 1893, 00, Noualhier leg.

Figura ilO. Tetramorium seioilaeve fortunatarum. a; hembra. bye: obrera.
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b, c

d, e

Fi))ura 111. Tetramorium semilaevf fortunatanim - Genitalia del macho.
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Tetramorlum semUaove palmense Wheeler, 1927, Nov . comb .

(l)-Tetramorium caespltum subsp. semUagve var. palmense WHEE-

LER, 1927, p. 113, ^, J.
Descripcl6n original.

-Tetramorlum caesptbum subsp- semllaeve var. palmense Whee-

ler; WELLENIUS, 1955, p,12-

Descrlpcl6n original ^, j. (WHEELER, 1927).-

work,fr. Clositly ri»l«t«d to the prsc«dlnq vsrlvttes but •

n«vlnq the rxmna \*st smooth and shining, dlstlnetly though ri

• nwly and very sjpecrlclaMy ruqulo9« as tae b«ck as thp occi-

put. Head not dlstlnctty longer than broad, nearly square.

Ctypeal carina abs*nt or feebly developed. Scapes not reaching

the occipital border by fully twice their greatest diameter. -

Shape anrt sculpture of thorax and pedicel much as In dgpressom

«"^ f ortunatarum , the eplnotal teeth stout, triangular, blunt,

a» long as orosri at their bases* the postpfttlole transversely

elliptical, twice as broad as long.

Srownlsn Yellow, head often slightly darker; gaster utua

lly At pale as the tnoran but occasionally with the first seg

ment Somewhat Infuscated posterior I y.

Female. Much like the female of the war. Jepressum but •

somewhat sf"aller and the thoracic dorsum even more flattened,

especially In the scuteUar region, than In th*t variety and-

fortunatarum .

The border of the petlolar mode Is scarcely thinner than

*" tJgpf***"'" '"tl decidedly thicker and less arcuate than In -

fortunatarum . In one specimen this border ts deeply emarglna-

te. In the other nearly entire.

Color nearly as pale as that of the worker, the gastric-

segments somewhat Infuscated In the middle above.

Described from numerous workers and two females taken -

from « single large colony In the Barranco 1e las Angustlas

(about lOOO ft.) n^mr the Catdera, Palma. To the same variety

belong a few workers taken at Bella Vista ( ?000 ft.) on Che •

same Island.
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Observaciones

.

La valldez de esta subespecle debe ser conflrmada ya que

las caracter Istlcas expuestas en su descripcion original como

dlstintlvas de las subespecles depressum y f or tunatarum entran

dentro de la varlabllldad de la primera (ver pag.3'J2). Al no

dlsponer de ningun material de palctiense no podemos decldlrnos

sobre la valldez de su status original y queda
,

por tanto, con

el nombre original, en espera de nuevas capturas.

Bloloqla.-

Por los escasos datos que poseemos , esta subespecle debe

poseer unos habltos slmilares a los de la subespecle depre-

ssum .

Olstribuclon qeogrSfica.-

Subespecle endemlca de La Palma :

(1) Bco. de las Angustias, La Caldera, 1927, I^H + 2 05 , Whee-

ler leg.

" Bella Vista, 2.00O pies, 1927, 00, Wheeler leg.
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Tetramorium gulneense (Fabricius, 1793)-

( Formica qulneense Fabricius, 1793, Ent. Syst. 2, p. 357, ^)

.

< D-Tetramorlum semiXaeve fortunatar urn Emery; WELLEHIUS, 1955,

p. 11. 0.

Descrlpci6n.-

W. Longltud: 1,5. Color amarlllo parduzco. Aspecto gene-

ral seralraate. Cabeza con estrlas longltudlnales paralelas que

llegan hasta el borde occipital, con dos estrlas algo m^s pro

nunciadas quo corresponden a las depresiones de los escapes

antenales cuando estos se doblan sobre la cabeza. Estos ulti-

mos no alcanzan el borde occipital; maza antenal de tres artie

Jos. Espinas epinotales separadas en la base el ancho del pe-

dunculo peciolar y tan largas como esta Intervalo. Peclolo

corto y romo, casl piano en la cuspide; pospeciolo redondeado.

Obse rvac lone s.-

Esta especle no ha sido cltada para Canarlas en la biblio

grafla consul tada si blen ya fue capturada por Llndberq (WELLE

NIUS, 1955) y determinada erroneamente como Tetramorium seml-

laeve fortunatarum Emery (ver p4g.32'?). La di3tribuci6n de es^

ta especie se ha hecho atendlendo a las citas de este autor pa^

ra fortunatarum y al material de nuestra colecci6n.

Biologla.

-

En las Islas en que se ha encontrado (Tenerife, Gran Cana^

ria, Fuerteventura y Gomera) , vlve en terrenos pedregosos y so

leados y en zonas urbanas: Las Palmas, Santa Cruz y Puerto de

la Cruz.
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Olstribucion geoqraflca. (Material estudlado seOalado con !).-

\. MUNOIAL:

Especle de tendencias cosmopoll tas , origlnaria de Africa

occidental (BERNARD, 1968), que se estS extendlendo a partlr

de las ultimas d^cadas por toda la zona tropical y luqares ck_

lidos de todo el mundo, a trav4s del comercio.

Especle citada en 1933 para las Azores (YARROW, 1967).

Su dlstrlbuclon en el archlplelago canarlo nos hace suponer

que lleva asentada alqun tlempo, quizes, al Igual que en Azo-

res, desde hace unos 50 aflos.

8. EN LAS ISLAS CANARIAS:

Nueva clta para el Archlplelago.

Tenerlfe ;

(1) Puerto de la Cruz, 7-5-47, 13-1-49, 2-2-49 y 10-4-50, 7 «0

+10, Llndberq leg.

" Playa de San Juan, 16-1-49, 12 Wi Llndberg leg.

Santa Cruz, casco urbano, 16-6-78, 4 HO, J. Barquln leg. !.

Gran Canarla ;

<1) Las Palmas, 20-2-49, 4 b^, Llndberg leg. (3 ^^ !).

" Argulnequin, 26-2-49, 1 ^, Llndberg leg, (1
*J

!).

Fuerteventura :

(1) Chllegua, 4-3-49, 4 0^, Llndberg leg.

Gomera ;

(1) Valle de Hermlgua, 18-3-50, 1 ^, Llndberg leg.

Taso, 29-12-78, 1 0, A. Brlto leg. !.

Fig. -HI
Tetramorium guineense

(Fabr. ) .Obrera. En

HtLSON y TAYLOR, 1907.
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Tetramorlum bl^krense Forel, 1904.

( Tetramorlum caeapltum r. btskrensls FOREL, 1904, p. 13, ^, ^,

cT. Biskra, Algeria). 0e3cripcl6n original.

(1 )-Tetrainorluni caespitum seinilaeve Andre var. blakrensls Fo-

rel; STITZ, 1916, p. 339, ^.

-Tetramorlum caespitum L. subsp. blskrense Forel j WHEELER,

1927, p.m.
-Tetramorlum caespitum L. Subsp. blskrense Forel; WELLENIUS,

195S, p. 12.

0e3crlpci6n original g, ^, eft (FOREL, 1904 en 8AR0NI-URBANI,

1971).

"... un« varl^ti du T«tr<mocluii> c»«»pitum tris nolr«,.

scutptie. avac das patltaa ^ «t d« pacLts <f. L* ouvrlira 1-

2,) «iUl. at lai danti mitanotilas crt) courCai. A palna la

dos du inesonocum ast-lt un pau lulsane at molna sculpti. ta

(/ a 4 mill, at la ^ an a 4,S k St toua lea deux ant la tno-

rajc itrolt."

Observaclones.-

Especle de dudosa presencla en las Islas, solo cltada

por STITZ (1916) en Tenerife. Al menos que se conflrme por

nuevas capturas pasarla a engrosar las referenclas de T. se-

mi laeve depressum For. ya que segun la descripci6n original

podrla tratarse de algunos e}emplares muy oscuros de esta

ultima, coloraci6n ya observada por nosotros.

La referenda de STITZ para Tenerife es la slguiente:

(I) Bco. de la Relna, La Orotava, 1916, Wt Tessmann leg.



3.4.- SubfaniUla Dollchoderlnae Forel .

Clave de las especies presentes en Canarlas.-

OBRERAS Y HEMBRAS:

I.- Borde anterior del cllpeo con una Inslcion medlana. Peclo-

lo ba]o, sin escanta. Color negro

Taplnoma erratlcum (Latr.) (pAg- 357).

-Borde anterior del cllpeo contlnuo, convexo. Peclolo escua

ralfornie. Color pardo amarlllento

Irldomyrmex hurollla (Hayr) (pAq. 3^3).

MACHOS

;

1.- Alas con una sola c^lula cubital. Cllpeo con lnsicl6n me-

diana Taplnoma erratlcum (Latr.) (p*q.35?)-

-Alas con dos cilulas cubltales. Cllpeo contlnuo, sin insl-

cion Irldomyrmex humllla (Mayr) {piq. 313).



3.4.1,- G^nero Irldomvrmex Mayr, 1862.

Unlca especle presente en Canarlas: I. humtlis (Mayr, 1868)
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Irldomyrmex humllls (Mayr, 1868).

(Hvoocllnea humllls MAYR, 1868, p. 164, ^. Buenos Aires). Des-

crlpcion original.

(1 )- Iridomvrniex humilla Mayr; STITZ, 1916, p. 347, 5^.

(2)- Irldonivrmex humllia Mayr: WHEELER, 1927, p. 113, ^, 9, ri*-

(3)-Iridonivrmex humilla Mayrs MENOZZI , 1929, p. 4, <J.

(4)-Irldomvrmex humilis Mayr: WELLENIUS, 1955, p. 12,
>J, ?, <f-

(5)-Iridonivrniex huinllia (): KUTTER , 1972, p. 321, ^.

Descrlpcion original ^. (MAYR, 1868 en BARONI-URBANI , 1971) .-

"Op«r»rl«! tonq. 1,6 n™. Sordlde ferruqlnes, mlcanj, man-

dlbularum part, aplcall flavsjcentl, •bd<w.ln« nlqro-fu«co, t»c

lis i-t nonnumqu*" tlbtls tejtaceltl microscopic* adpraasn pu--

bBsc»na, absqus pllln abalantlbua : jubtlll J«li"« cor laceo-ruqu-

losa, n,nOlbull» nltldU aubUexlcjatla punctla nonnullls; ely-

s«uj j.»r.)ln. antlco late baud profunda anarqlnatua; thorax lo-

tpr m-sonotu™ at mctanotim paulo at dlallncte conatrlctus.pro-

noto rornlcato, mesonoto lonqltrorauia racto. tranaver«l» con-,

v-iio, matanoto Inerml lonql trorsuai fornlcat) pronoto paulo «l-

tlorl; patlolt squama compressa rotundata.'*

Descripci6n.-

a. Longitud de 2 a 3 mm. Color pardo amarlllento. Cabe-

za mas oscura. Aspecto mate con una pubescencia muy flna per

todo el cuerpo. Cabeza alargada y mSs ancha que el torax, con

los ojos situados en la mltad anterior y orientados hacla

arriba y hacla los lados, mlis proximos que el ancho de la CA

beza a su altura. Cllpeo liqeramente convexo, casl piano. An

tenas de 12 artejos. Los escapos sobrepasan sobradamente el

borde occipital de la cabeza. En el t6rax la sutura meso-epl.

notal es deprimida y la parte posterior del epinoto piano.

Peclolo escuamiforme muy pequerto.



j.- Lonqitud 5 nun. Color macron amarlllento y qAstec m4s

oscuro. Aspecto m^s brlllante que la tt.

cA- Longltud 3,5 mm. Cabeza negra y resto del cuerpo ma-

rron-amar 11 lento. La Cabeza se situa en el piano antero-ventral

del t6rax. Los ocelos posteriores son proralnentes, unidos por

un espaclo recto que sobresale del borde occipital de la cabe

za. Antenas peculiares, de 13 artejos, flnas y endebles: Los

escapos muy cortos y el 2a artejo rectangular y el mis ancho

de todos. Tercer artejo tres veces mSs largo que el anterior y

todoa los demiis se hacen progreslvamente mSs cortos y raSs es-

trechos a partlr del 6o.

Alas de color pardo amarlllento, con la venaci6n gruesa.

Preaenta una c^lula dlscoldal , una cubital y una radial. Las

alas posteriores poseen 9 hamuli.

Genitalia:

Sa'glta truncada en el extremo distal del margen dorsal,

con unos 16 dlentes afllados y triangulares en el margen ven-

tral, el cual es unlformemente convexo. Volsella en forma de

gancho largo, muy afllado y doblado poc la mltad hacla el bo£

de ventral, formando un ^ngulo redondeado y recto. Laclnla

apenas sobresaliente y redondeada. Estipe de bordes laterales

casl recto y extremo redondeado, con nuroerosos pelos en su ml^

tad distal. Penlcllll dlgltlformes y un poco mas largos que

anchos, separados por una placa poco convexa, casl plana. Pla^

ca subgenltal I de borde distal c6ncavo y con pelos y tubercu

los peligeros en todo este borde.



Observaclones.-

Esta especle cosmopollta fue Introducida en las Islas ha-

cla 1910 (WHEELER, 1927), a traves del comercio y desde enton-

ces ha sldo objeto de numerosos Intentos por combatlrla en los

cultlvos y zonas urbanas, en donde se extiende produclendo al-

qunos dartos.

En sus revlslones de la Mlrmecofauna canarla tanto WHEELER

( op. clt. ) como WELLENIUS (1955) dedlcan una gran atencion a es.

ta especie vulgarmente Uamada "hormlqa arqentina", aunque su

orlgen parece ser braslleflo, considerada como una aut^ntlca pla

qa aqricola y como una molesta hormlqa dom^stlca en numerosos

palses del mundo.

Esta especie posee una gran aqreslvldad y un enorme poten-

clal colonlzador y son muy raros los casos en que haya desapare

cldo de la zona en que se ha Iraplantado. Oebido a esta aqreslvl.

dad y a la fecundldad de sus reinas es capaz de ellmlnar a otras

especies, sobre todo las autoctonas; en el mejor de los casos

reduce las poblaclones de las dem&s hormiqas a un estado de su

pervlvencla alll donde co«xlsten, o blen las segrega a zonas

alejadas de su domlnlo. Los efectos que se le atrlbuyen a esta

especie sobre la Mlrmecofauna canarla se dlscuten en el Capltu

lo 4.

Su distrlbuclon geogriflca en Canarlas coincide con el

Srea de cultlvos de la zona media humeda y con los nucleos de

poblacl6n, llegando hasta los 2.300 m de altitud. La costumbre

de las obreras de cuidar y transportar a los pulqones y cochi-

nlUas ( Aphldae y Coceldae ) de una planta a otra ha contrlbul-

do en gran medlda a su fama de especie perjudlcial para la a'qri

cultura. En Canarias propaga de esta manera a la cochinllla

Pseudococcus comstocki y una Ceroplastes sp. (WHEELER, 1927)



ademis de otras especies de ifidos per Judlclalea. En las casas,

se suele encontrar en laa coclnas y despensas, buscando con avi^

dez cualquler tipo de alimento, prlnclpalmente los azucarados.

Algunos artos despu^s de su lntroduccl6n y de una r&pida

expansion por las Islas, sus poblaclones aumentaron hasta unos

niveles rauy grandes, de aut^ntlca peste, llegando a causar gran

des trastornos en las plantaclones de plataneras, extendidas

por aquel entonces en las zonas norte de Gran Canarla y Tener_l

fe. Los pulgones y cochinlllas, verdaderos causantes de la pla

ga, se ven muy favorecldos por las ^0 de humllls ya que ellml-

nan y ahuyentan a sus predadores naturales, creclendo de esta

manera sus efectlvos hasta alcanzar niveles de plaga y propa-

gindose de una planta a otra y de una zona atacada a otra sana

con verdadera rapldez.

Despu^s de este perlodo, en el cual se emplearon algunos

Insectlcldas no selectlvos para su extermlnlo, como el subll-

mado corroslvo y los compuestos de ars4nlco en dlsoluclones

azucaradas, ademas de otros raetodos menos soflstlcados como el

agua callente o el fuego, lleg6 la epoca de los Insectlcldas

orginlcos como el DOT, algo mis selectlvos, de gran efectlvl-

dad y menor toxlcldad para el hocnbre . El uso de estos produc-

tos produjo un marcado descenso de las poblaclones de humllls .

ademis de la destruccl6n de los demis Insectos y con los efec

tos acumulatlvos de sobra conocldos.

El uso de cebos azucarados envenenados para luchar contra

esta plaga qulzas sea la solucl6n mits efectlva en la actuall-

dad. Conslste en colocar una aolucl6n de azucar o melaza con

venenos org^nlcos,como el Aldrin, en reclplentes de crlstal en

forma de botella Inderramable, en los lugares m^s frecuentados

por las hormlgas. En los cltrlcos se dlsponen uno o dos de es-
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tos reclpientes colgados de las ramaa y proxlmos al tronco de

cada Arbol, de manera que la boca quede fScHniente asequlble a

la entrada de las hormlgas. Tamblen se usan estos reclpientes

en la lucha contra alqunos Olpteros que causan plagas.

Todas las experlenclas para erradlcar a humllis de las Is.

las han fracasado como en todos lados y solo conslguen mante-

ner a las poblaclones a nlveles m5s o menos bajos y poco perjij

dlclales. Las modernas investigaclones sobre feromonas de In-

sectos, tanto de atraccl6n como de rechazo, de eflcacia compro

bada en la lucha contra determinadas especles de hormlgas per-

judlciales, como algunas del g*n«ro americano Atta . podrSn arro

jar nueva luz sobre la manera de controlar a la hasta ahora In-

vencible hormlga argentina, a la que, por otra parte, no se le

conocen enemlgos naturales eflcaces, Uno do los problemas a re.

solver en esta llnea de lucha as la gran volatlbllidad de las

feromonas de alarma de las hormlgas Investigadas, constltuldas

en su totalldad por sustanclas de peso molecular relatlvamente

bajo (entre lOO y 200), de 5 a lO Stomos de carbooo (WILSON,

1971) y de poca perslstencla en el medio. La gran ventaja de

estos productos es su gran especif Icldad y qulz&s es 6sta ca-

racterlstlca la que hace del uso de estas sustanclas el proce

dlmlento mSs eflcaz y recomendable, en su aspecto blol6glco,

en la lucha contra las hormlgas darllnas.

Blologla.-

Construye sus nldos preferentemente baJo pledras o en las

grletas de las paredes y pavlmentos, con a veces mfts de 5.000

obreras y numerosas relnas, en nldos muy superf Iclales. Trasl^

da el hormlguero con frecuencla , observ&ndose largas columnas

de hasta unos SO m de longltud que transportan a las larvas y



con las relnas y machos marchando Junto al resto de las obre-

ras, sobre todo despues de una lluvla algo Intensa. Posee la

partlcularidad, pocas veces observada entre las hormlgas, de

qua sus obreras pueden entrar en nldos diferentes al suyo sin

ningun slntoma de agreslvidad por parte de sus compafferas.

Las M pcoducen un monoterpeno clclopentanoide , la Irl-

domyrmeclna, como feromona de alarma en sus glandulas anales

(BLUM, 1973). Este producto actua tamblen como sustancia re-

pelente y venenosa al entrar en contacto con las hormlgas de

otras especles atacadas (BERNARD, 1966).

Dlstrlbucl6n geogr&flca.- (Material estudlado ser^alado con I).

A. MUNOIALi

Cspecle cosmopollta extendlda por todo el mundo, de orl-

gen brasllefio.

B. EN LAS ISLAS CANARIAS:

Cltada en todas las Islas excepto en Fuerteventura y Lan

zarote.

Tenerlfe ;

(1) La Orotava, 1916, OJ, Heymons leg., Mlchaelis leg., Lehmann

leg., Tessmann leg.; (2) 1927, 00, Wheeler leg.

(2) Sta. Cruz, $(}, 1927, Wheeler leg.; (4) 10-1-49, 5 tiO, Lind

berg leg.

• La Laguna, 1927, OO, Wheeler leg.

" Pto.de la Cruz, 1927, ^tj, Wheeler leg.; (4) 7-S-47, 13-1-49

y 2-2-49, 30 55 1 <j 9 rfd, Lindberg leg.

•• Santa Ursula, 1927, 0§, Wheeler leg.; (4) 18-5-47 y 3-2-49,

9 Jb, Lindberg leg.

" Sari Juan de la Rambla, 1927, OtJ, Wheeler leg.

" Icod, 1927, 55, Wheeler leg.
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(3) San Andres, 1929, 00, Sllvestrl leg.

(4) Las Arenas, 9-S-47, 2 Ob, Llndberg leg.

•• Altos de Icod, 9-5-47, 1 5, Undberg leg.

•• Valle Santiago, 1.000 m, 12-5-47 y 20-2-50, 42 0$ + 3 05,

Lindberg leg.

" Agua Mansa, 15-5-47, y 8-2-49, 2 5$, Undberg leg.

• Las Mercedes, 28-5-47, 30-1-49 y 3-4-49, 12 55 * 2 90,

Lindberg leg.

•• GUimar, 2-6-47 y 12-1-49, 14 55, Lindberg leg.

•• Playa San Juan, 16-1-49, y 23-2-50, 6 00, Lindberg leg.

" GranadiUa, 23-1-49 y 26-2-50, 8 05, Lindberg leg.

•• Las Galletas, 27-1-49, 1 5, Lindberg leg.; 28-12-75, 3 00

+ 21 rfcT, J.M. Fernlindez leg. 1.

" Buenavlsta, 13-2-49 y 12-4-50, 4 05, Lindberg leg.

" vueltas de Taganana, 70O m, 16-2-SO, 1 I}, Lindberg leg.

•• Bco. Martilnez, 19-2-50, 2 00, Lindberg leg-

" Tamaimo, 600 m, 22-2-SO, 1 <}, Lindberg leg.

• Adeje, 24-2-50, 3
«J0,

Lindberg leg.

•• Vilaflor, 1.50O m,27-2-50, 2!J0,
Lindberg leg.

" Valle de San Andres, 2-3-SO, 1 5, Lindberg leg.

" Mte. Agulrre, 700 m, 2-4-SO, I 5, Lindberg leg.

•• Valle de Segovia, 13-4-SO, 7 05, Lindberg leg.

•• Las Cafladas, 2.300 m, 16-4-50, 1 ^, Undberg leg,

Bco, de GUlmar, 24-11-74, 80 00, J. Barquln leg.!.

Bco. del Inflerno, 20-3-75, S 05, J. Barquin leg. I.

Geneto, 15-4-75, 31 ^1}, J- Barquln leg.*. Cultivo en laborato

rlo.

Erjos, 8-S-7S, 1 0, J. Barquln leg.!.

El Sauzal, 25-5-75, 7 ^g, J. Barquln leg.!.

Las Furnlas, Punta del Hidalgo, 10-7-75, 13 55, J- Barquln

leg. !

.
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Santa Cruz, casco urbano, 20-7-75, 18
^JJ,

J. Barquin leg. I .

Bco. da Masca, 22-7-7S, S ^^, J. Barquin leq.l.

Ports de Abona, 4-9-75, 4 §^, J. Barquin leg. I; 11-5-79, 3 ffd",

J. Barquin leg. t

.

Ctra. Tamalmo-Chlo, 7-9-75, 2 tf^, J. Barquin leg. I.

Playa de Buenavlata, B-9-7S, 14 dtf + 135 <i<i, J. Barquin leg. I.

Valle Guerra, 14-10-7S, 11 1^, J.M. Nleto leg.i.

Tacoronte, lS-lO-75, 14 (j^, J. H.Nleto leg. I.

La Laguna, campua Univ. (en jambraz6n) , 17-7-76, 5 oo 70 <f<f,

J. Barquin leg. I

.

Teguoate, 5-11-76, 60 UH, E. Barquin leg.i.

Bco. Los Garabatos, Santa Ursula, 25-11-76, 25 r^, J. Barquin

leg. I .

Bco. Cabezadas, Santa Ursula, 250 n, 23-11-76, 16 ^^, J. Bar-

quin leg.i.

Vllaflor, casco urbano, 30-8-77, 5 Ijlj, J. Barquin leg. I.

Mesa Mota, 11-5-78, 28 ^ <• 8 dV, J. Martinez leg. I.

La Esperanza, 15-6-78, 30 55 40 dtf, J. Barquin leg.i.

Punta del Hidalgo, 1-5-79, 7 j^JJf, J. Barquin leg.i.

Santa Cruz, puerto, 15-6-79, 2
^{J,

J. Barquin leg.i.

Gran Canarla t

(2) Puerto de la Luz, 1927, ^^, Wheeler leg.

" Las Palmas, 1927, Wheeler leg.; (4), 5-6-47 y 20-2-49,

11 tfU «- 1 9, Llndberg leg.

•• Telde, 1927, ^, Wheeler leg.

" Teror, 1927, )^, Wheeler leg.

•* San Lorenzo, 1927, tttt, Wheeler leg.

•• Arucaa, 1927,
55J,

Wheeler leg.; (4) 2-3-49 y 27-3-49, 5
IJJJ

«- 3 00, Llndberg leg.

" Gaidar, 1927, ^, Wheeler leg.; (4) 23-2-49, 4 ^^, Llnd-

berg leg.
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(3) Santa Lucia, 1929, 5§, Sllvestrl leg.

(4) Sta. Brlqida, 21-2-49, 9 ^(J
3 95, Llndberq leg.

" Maspalomas, 24-2-49, 2 B§, Lindberg leg.

" Arguineguin, 26-2-49, 1 $, Lindberg leg.

" Aldea San NlcolSs, 1-3-49, 14 )}^, Lindberg leg.

" Las Lagunetas, 1-4-49, 2 55, Lindberg leg.

•• Bandama, 5-3-50, 12 ^^ + 1 9, Lindberg leg.

Bco. Guayedra, 26-12-75, 34 $5, G. Diaz leg. I.

La Palma ;

(2) Los Llanos, 1927, ^8, Wheeler leg.; (4) 23-5-47, 8 t^$,

Lindberg leg.

" San Andres, 1927, ^{J,
Wheeler leg.

(4) Altos de El Paso, 600 in, 4-4-50, 3 »§, Lindberg leg.

" El Plnar, 1.300 m, 5-4-50, I «, Lindberg leg-

" Sta. Cruz, 5-4-50, I 5, Lindberg leg.

Gomera r

(2) Gomera (7), 1927, §§, A. GonzSlez Cabrera leg.

(4) Valle de Hermlgua, 18-3-50, 1 ^, Lindberg leg.

" Altos de San SebastiSn, 21-3-50, 2 ^^, Lindberg leg.

•• El Cedro, l.OOO m, 23-3-50, 1 ^, Lindberg leg.

Hlerro!

(4) Valverde, 600 m, 24-3-50, 5
(J^,

Lindberg leg.

Figura.MS. Irldomyrmex hunills . Obrera. En WILSON y TAYLOR. 19«7.
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FifEura lH. Iridm»yn»ex himilia . Al»« del aacho.
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<<.•

rigura-tll. tridomynnex hunllls . Centtalla del nacho.
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3.4.2.- G^nero Taplnoroa Forster, 1850.

Unlca especle presente en Canarias: T. erratlcum (Latrellle,

1798).
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Taplnoma erratlcuin (Latrellle, 1798).

( Formica erratlca LATREILLE, 1798, p. 44, y, o, cP. Brlve, Fran-

cla). Oescrlpclon original.

Descrlpclon original «, ^, <f. (LATREILLE, 1798 en 8ARONI-URBA-

NI, 1971).-

0.^.j>. ?toire, Qlnbrs, lul3fMit«, Exfer^nltAs dcs cuio9«s -

et ties Jambes, tarses, pKlas. FlSle. T9te at eorcalat d'un noir

clalr. Basa das antannes, pattes, pAlas. Jlllas obsctiras. Ferae

lie . Noire, veloufe^a. Jajabas et tnrses testacJs. Ilarvures Jau

nfttrea A la base das alias antftriaures.

Descrlpclon.

-

o. Lonqltud: 3 a 3,5 mm. Color negro y aspecto brlHante.

Pubescencla muy fina y espesa per todo el cuerpo. Cabeza de

hordes laterales convexos y convergentes hacla adelante. OJos

grandes situados en la parte latero-dorsal de la cabeza y orieii

tados hacla arrlba y hacia los lados, separados una dlstancla

menor que el ancho de la cabeza a su altura. Borde anterior

del cllpeo con una escotadura de hordes subparalelos y un po-

co ablerta. Perfll del t6rax deprlmldo en la sutura raeso-epi

notal. El eplnoto es un poco redondeado y forma con el mesono^

to un Sngulo obtuso de amplltud algo variable y dependlente

de la talla.

Ohservaclones.-

Para la claslf lcacl6n de esta especle medlterrSnea
, y al

Igual que ACOSTA (1978) hemos seguldo el crlterio de BARONI -

URBANI (1971), ya que exlste una gran dlflcultad en la dife-

renciaclon de las H^ de T. erratlcum (Latr.) y T. nlqerrlmum
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Nyl. Hemos encontrado dlscrepanclas al respecto entre BERNARD

(X967) y COLLINWOOD (1978), autores consul tados para la deter-

inlnacl6n de las especles de hormlgas canarlas Introducldas y

flnalmente hemos optado por segulr a BARONI-URBANI (og. clt .)

.

el cual las agrupa en una sola especie. Este mlsmo autor cita

a erratlcum para las Canarlas, aunque desconocemos sobre que

material se bas6 para hacerlo.

Biologla.-

El unlco material (7 Bti) que hemos estudlado de esta espe

cle procede de Maspalomas, Gran Canaria, y fue capturado sobre

las ramas de un citrlco, sin duda buscando pulgones.

En Europa es motive de una lucha intensiva, ya que es con^

siderada como la hormiga Ai4s per judicial para los cultivos (BER

NARD, 1968), hasta el punto de que la casa Shell fabrica un in

secticida especlfico para las Tapinoma .

Dlstribucl6n geogrifica. (Material estudlado seflalado con I).-

A. MUNOIAL:

Segun BARONI-URBANI (1971), esta especie est4 ampliamente

distrlbulda por la cuenca mediterranea , toda Europa hasta Ingla

terra meridional, llegando por el este hasta Afganistin y Cana-

rlas por el suroeste.

B. EN LAS ISLAS CANARIAS:

Canarlas (7), 1971, (segun BARONI-URBANI, 1971)

Gran Canaria ;

Maspalomas, sobre citrlco, 20-2-79, 7 «W, S. Gil leg. I.
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3.5.- Subfamilla Formiclnaa (LepaleCler ) Focal amend.

Clava de loa genacos prasantes en Canartas.-

OBRCRAS:

1.- Antenas da 11 artajos 2

- Antenas da 12 artajos 3

2.- Con ocelos. Tamailo medlano - Cataglrohla (pAq.V«).

- Sin ocelos. TamaAo nlnusculo (2 mm)

.

Plaqlolepls (paq. 363).

3.- Base da las antenas dlstantas del mirgen posterior del cli,

peo. Dos subcaatas da obreras: minor y ma lor , estas ulti-

mas antra 7 y 14 mm da longitud Camoonotus (pag.Sfi").

- Bases da las antenas proxlinas al clipeo. Obreras menos va-

riables, las mayores no sobrepasan los 9 mm da longitud. 4

4.- Sin ocelos. Las grandas obreras no sobrepasan los 4 mm.. S

- Con ocelos. Oe 6 a 9 mm. Raras Formica ipkq.'i}? ).

3.- Los escapes antenales mis largos que el dobla da la cabaza.

Todo ei cuerpo con piloaldad eracta abundante ••

» Paratrechina ( pig . V¥0 )

.

- Los escapes antenales apenas mayores qua la cabeza. Pilosl.

dad mis escasa Lasius (pig. fit ) .

HCMBRAS:

1.- Antenas da 11 arte]os 2

-Antenas dei 12 artejos 3

2.--Peclolo redondeado. Ojos por delante da la mitad de la ca

baza. TamaAo madlano Cabanlrohis (pig.V?i).

- Peciolo bilobulado. Ojos por datris da la mitad de la ca-

baza. TaraaAo pequeAo (3 a 4,3 mm) . .

.

Plagiolepis (pag. 363).
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3.- Basa de las antenas dlstantes dal mAcqmn posterior del cl^

pea. Alas sin cilula dlscoldal. Oe S,5 a 16 mm lonq ......

Canioonotus (p4g. 3*5).

- Base de las antenas pr6xlmas al cllpeo. Con c^lula dlscol-

dal. Unos 11 imn de lon<}ltud coma mixlmo 4

4.- T6rax mks ancho que la cabeza al menos en un tarclo. S

- T6rax miis estrecho que la cabeza o llqeramenta (1/S) mis

ancho. Raras rormlea (p4q. V?M-

5.- Tamano pequano (da 4,5 a S mm). Gscapos antenalas largos,

alcanzando al escudate. Pllosldad erecta abundanta. Intro

ducldos , Paratreehlna (p«<j. VVO).

- TaroaAo mayor (da 7 a 8 mm). Escapos mis cortos qua el an-

cho da la cabeza. Pllosldad arecta muy escasa

Laslus (pig.Vy?).

MACHOS

s

1.- Antenas de 12 artajos 2

- Antenas da 13 artajos 3

2.- Tunl^^culo elllndrlco. Primer artajo mis corto que los dos

slqulantes Juntos > CataglTOhla (p4q. V?-2).

- Funlculo mAs ijruaso en al extremo. Primer artejo un poco

mia largo qua los dos slgulantes Juntos

Plaqlolepls (pi<j. 363).

3.- Cilula dlscoldal ausante 4

- C6lula dlscoldal presente 5

4.- Base de las antenas proxlmas al borde posterior del cllpeo.

Paratrechlna (piq- '410 )

.

- Base de las antenas dls tan tes . . .

.

Camoono tus (p4q. 385).

S.- Genitalia externa pequena, mis o menos retrictll

Laalus (paq. VV7).



-562-

- Genitalia externa volumlnosa, no retr&ctll. Raros ...

Formica (pig. VV? )

.
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3.S.I.- G6nero Plaqlolepls Mayr , 1861

Clave de las especies presentes en Canarlas.-

OBRERAS: (El cf y la ^ de P. maura no se conocen).

1.- De 1,8 a 2 mm de lonqitud. 20 artejo del funlculo apenas

mas largo que ancho; el 3Q mSs largo que ancho. Fracuente.

P. barbara canarlensls Santschi, (p5g.36y).

- De 1 a 1,5 mm de lonqitud. 2Q arte jo mSs largo que ancho,

el 30 mis ancho que largo. Rara

P. maura Santschi (pSq.S'f).
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Plaglolepls barbara canarlensls Santschl, 1920.

(1 )-Plaqlolepls pyqmaea Latr.

(2)-Plaqlolepls pyqmaea Latr.

-Plaqloiepls pvqmaea Latr.

( 3)-PlaqloIepl3 pygmaea Latr.

(4) -Plaqlolepts pyqmaea Latr.

EMERY, 1893, p. 85, (),

FOflEL, 1893, p. 466,
>J, ^.

MEDINA, 1893b, p. 162.

SANTSCHI, 1908, p. 517, ().

STITZ, 1916, p. 347, ^.

<5)-Plaqlolepls pyqmaea st. Schniltzi Forel ; SANTSCHI, 1911,

p. 286, 5, <f.

(6)-Plaqlolepts barbara Santschl var. canarlensls SANTSCHI,

1920, p. 173, ^, 9, d*. Descripci6n original.

-Plaqloiepls barbara Santschl var. canarlensls Santschl;

EMERY, 1925a, p.20.

(7)-Plaqiolepl3 barbara Santschl var. canarlensls Santschl;

WHEELER, 1927, p. 114, ().

(8)-Plaqlolepls barbara var, canarlensls Santschl; MENOZZI

,

1929, p. 4, ^.

(9)-Plaqlolepls barbara Santschl var. canarlensls Santschl;

WELLENIUS, 1955, p. 13, 9, 9.

Descrtpcl6n original ^, cf. (SANTSCHI, 1920).

Plaqlol<pl« b<fb«r« S*nts.} var. c*n«rl*n»l» n. var.

t Plaqloteplj pyqwea Latr. Ol. Schwlttl . 5ants., 1911, rf, nonj

L* 9 a las yaux plus patlts. laa icapas plus 4pals at -

plus pubascental la cf plus robusta; lonq. 2,S ««.. anglas pa£

tarlaura du stlpa plus affacAs.

Canarlasi TAn^rlra. La LaQuna ^, 9; Ba)ano 9. $. <^, tspa

ranza <f. (Cabrara.).

Dans un tuba contcnant das da catta varlAtA at prova—

nant da La Laquna, »• trouvatt una Q aptAra da P. waura qui.*

si alia a riallainent iti capturia dans la m4ina nld qua las ytf,
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Indlquaralt d«J rtUtlonj par»ltalra> antra tal 2 asp4ca«.

La maura aafc baaucoup plus p4klta qua calls da barbara.

Descr Ipclon.-

y. Longltud 2 mm, en los ejemplares secos (el gSster va-

rla mucho en volumen, y su longltud depende del estado de re-

pleccl6n). Color marron oscuro, con las mandlbulas, antenas y

patas marr6n amarillento. Esculbura brlllante en todo el cuer

po. Pubescencla muy corta y decumbente, abundante por todo el

cuerpo, mSs densa en el g4ster, en donde ademSs exlste una pJL

losldad suberecta en los extremes de cada tergulto.

Cabeza mis larga que ancha, con los lados convexos y el

margen occipital concavo, a veces recto. OJos pianos, de un

dlSmetro igual al infcervalo que los separa de las esqulnas ari

teriores de la cabeza. Antenas de 11 artejos. Los escapos so-

brepasan de 2 a 3 veces su ancho en el extremo al borde occi-

pital de la cabeza. Segundo artejo del funiculo tan largo co-

mo ancho en el extremo, y mSs estrecho en la base. Tercero c^

si tan largo como el doble del 20, y mSs largo que ancho. 4Q

un poco mSs largo que el anterior, y que el slgulente. Maza

antenal indiferenclada, con el ultimo arte]o mSs largo que el

doble de ancho. Cllpeo abombado, con su borde anterior convexo.

Mandlbulas amarlllentas y pubescentes, con 5 dlentes mas oscji

ros; el apical un poco mayor que los demjis.

El t6rax, visto dorsalmente, posee el metanoto bien vlsl^

ble y diferenclado. Pronoto subcircular. Mesonoto raSs estre-

cho y dos veces mis largo que el metanoto. Este es tan estre-

cho como el anterior, y posee dos tub^rculos laterales apenas

sobresalientes, que corresponden a los esplriculos metanoba-

les. Eplnoto mSs ancho, longl tudinalmente convexo y transver;

salmente piano.
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Oe perfll, el torax se estrecha en el metanoto; el eplno-

to es convexo y presenta el esplraculo en su parte mas salien-

te.

Peclolo muy peque^o y escuamlfocme , mSs estrecho que el

torax a la altura del metanoto.

Gjster con la pubescencla antes Indicada muy abundante,

lo que le confiere un aspecto menos brlllante que el resto.

J,- Longltud 4 mm. Cabeza marr6n oscura y torax y giister

mis claros. Mandlbulas, antenas y patas amarlllentas. Escultu

ra mis opaca que en la o y la pubescencla mis abundante y lar

ga. Presenta algunos pelos erectos en el pronoto, lados del ea

cudo y escudete, mis finos que los que presenta en el gister,

slmllares estos ultlmos a los de la o.
+

Cabeza mis ancha que larga y subrectangular desde los ojos

hacla atris, con el perfll del borde occipital un poco concavo,

casl recto. OJos llgeramente convexos, mis anchos que el inter

valo que los separa del ingulo anterior de la cabeza. El per-

fll posterior a los oJos, Incluyendo el borde anterior del cH
peo, de convexldad casl unlforme, solo Interrumplda en este ul_

tlmo, el cual es mis convexo. Ocelos pequeAos y promlnentes.

Las antenas son slmllares a las de la B, con el 20 artejo del

funlculo mis largo que ancho y subrectangular. El 30 es llgera^

mente mis corto que el slgulente. Cllpeo muy convexo, con una

carina media levemente Inslnuada. Una llnea transversal mis

brlllante y algo deprlmlda va desde el virtlce posterior del

irea frontal a la base del ocelo anterior.

El torax, vlsto dorsalmente, es redondeado en el borde an^

terlor y con los lados unlformemente convexos. El borde ante-

rior del escudo es semicircular y el posterior convexo. El es-
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cudete un poco deprimido, y el metanoto de perflles anterior y

posterior paralelos y concavos hacla adelante. El epinoto pre-

senta los esplrAculos blen vlslbles y laterales, y el espaclo

que hay entre ellos es muy brlllante y Hso. Las glandulas me

tapleurales un poco prominentes.

Oe perfll, el torax es aplanado, con el borde dorsal rec

to desde el extremo anterior del escudo al correspondlente del

epinoto. El perfll anterior del pronoto forma un Snqulo recto

y redondeado con el piano del dorso del torax, y sobresale un

poco hacia adelante.

El peciolo es escuamiforme y muy estrecho, casl laminar.

El gister es largo y voluminoso, mas opaco que el resto

del cuerpo. El orlficio anal es circular y estS rebordeado por

una llnea de pelos erectos diriqldos hacia afuera. El ultimo

tergulto del gSster posee una reticulaci6n de fondo bien visi^

ble y numerosos puntos psliqeros, haciendose totaimente mate

en su mitad p>osterior.

d*.- Longitud 3,5 mm. Color marrpn oscuro, casi negro, con

los escapos antenales, mandlbulas y patas amarlllo parduzcos.

Pllosidad y pubescencia como en la o. Escultura brlllante con

numerosos puntos pellgeros, repartldos por todo el cuerpo.

Cabeza raSs ancha que larga, y mks por detrAs que por de-

lante de los ojos. El perfll de estos es continuaci6n del de

la cabeza, aunque un poco mka convexo. Cllpeo muy abombado.

Los escapos antenales sobrepasan al borde occipital de la ca-

beza casi tan to como la ml tad de su longitud. Los funlculos

son mSs oscuros que el resto a partlr del 20 artejo, el cual

es mSs largo que ancho, proporclon que se mantiene en todos

los dem^s.
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El torax, visto desde arrlba, ea de borde anterior semi-

circular y de lados llgeramente convexos y convergentes hacia

atria. El preescudete es muy estrecho, y el raetanoto y eplnoto

como en la o.
+

El peclolo es escuamlforme , con el borde anterior conca-

vo.

El gister posee la puntuaci6n de puntos pellgeros similar

a una retlculaclon con el fondo muy brlllante. En la genitalia

externa, la laclnla sobrepasa en longltud a los estlpes, los

cuales forman un ingulo posterior redondeado y recto con el

dor so del g^ster.

Alas.-

Ala anterior de la 9 con una celula cubital y otra radial,

la prlmera el doble de larga que ancha. El ala posterior poaee

10 hamuli.

El ala anterior del <f similar a la de la o, y la posterior

con 7 hamuli.

Genitalia.

-

Sagita subtrlangular , termlnada en el extremo distal en un

saliente mis o menos largo y estrechado en su base y con numero

SOS dentlculos en el extremo del mismo. El borde ventral posee

unos 15 dlentes apenas sobresalientes y muy Inclinados hacia el

extremo proximal.

Laclnla y volsella diferencladas , la 2« incurvada hacia el

lado ventral en forma de gancho, un poco ablerto y afllado, La-

clnla de bordes redondeados y con algunos pelos gruesos y cor-

tos.
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El estlpe, vlsto exterlormen te, mas corto que la saqlta.

Sin contar a la esclmula, as tan ancho conio el largo de la vol.

sella, y tan alto como un tercio de su ancho. Es semicircular

y posee numerosos pelos largos y amarll lentos en su borde dls

tal.

Placa subqenltal 1 concava en la mltad de su margen dis-

tal, con algunos pelos y tuberculos pellgeroa a ambos lados.

Debldo a su pequeflex y falta de conslstencia, no nos fue

poslble Inclulr en las preparaciones si los penicllll, por lo

que no hemos podldo descrlblclos.

Observaclones.-

Esta subespecie pertenece al grupo de Plaqiolepia schmlt,

zll For. de la que solo sa dlferencia por el borde occipital

de la cabeza mSs recto en P. barbar

a

Sant. Memos podldo compa

rar a P. b. canarlensis con alqunas obreras de schmltall pro-

cedentes da Tarragona (X. Espadalar det.) y las diferenclas

nos parecen mlnimas. BERNARD (1968) y BARONI-URBANI (1971) con

sideran a barbara como una forma de schmltzli y la incluyen

en la sinonlmla de esta especie, por otro lado presente en Ma-

deira y extendlda por gran parte de la Peninsula Iberlca y Nor

te de Africa. Nosotros no hemos afiadldo la subespecie canarlen

sis a esta sinonlmla, ya que consideramos qua podrla apartarse

de schmltzli en caracteres no observados por nosotros lo sufl-

clente como para poseer un status taxonomlco proplo, y mantene

mos el nombre original hasta que los estudios posterlores que

SB reallcen al efecto esclarezcan esta cuestl6n. Nos parece

muy Indlcado un estudlo exhaustlvo de las j^ y los *f bajo el

punto da vista de la blometrla y la genitalia de ambas formas.

Al carecer del material de schmltzli (o barbara ) suflclente.
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heinos renunclado a camblarle el nombre a la subespecie canarla,

nombre que conslderamos provisional, pero el mis Indicado has-

ta no contar con los resultados de estos estudios. Slrva como

Indlclo de esta provlslonalidad el hecho de que en las referen

clas de esta subespecie flgura una vez el nombre de schmltzll .

dado por SANTSCHI (1911). La genitalia que Inclulmos en la des^

crlpcl6n puede ser un punto de partlda v4lldo para la "puesta

al d£a" del status taxonomlco de esta Importante hormlga cana-

rla.

Blologla.-

Csta subespecie es una de las hormlgas m&s abundantes de

las Islas. Cn Tenerlfe es la domlnante en casl toda la zona me

dla de cultlvos extenslvos, en terrenos soleados con vegetaclon

herbicea, en todos los plnares y en las zonas altas; presente

en todas las zonas exploradaa aunque mis escasa en la franja

costera, zonas urbanas, en la laurlsllva y en las zonas de cuJL^

tlvos, donde domlna Irldomyrmex humllls (Mayr).

Por lo general sus nldos son muy pequeAos, de unas lOO a

300 ^^, rara vez mis de SOO, con tendencla a dlstrlbulrse en

agregados, con hormigueros secundarlos alrededor de uno o va-

ries prlnclpales. La probabllldad de encontrar un nldo en las

proxlmldades de otro es mayor que en otras especles (dlstrlbu

cl6n da contaglo, ver Cap. 5, pig. 516).

Cn los nldos, que construye debajo de las pledras, suele

enqontrarse una sola relna desalada; solo hemos capturado e]em

plares alados de ambos sexos durante los meses de mayo y Junlo.

Hemos encontrado en varlos casos algunos ejemplares de es^

ta subespecie en hormigueros de Camponotus atlantls hesperlus

Era. con la cual pareca vlvlr en armonla sin nlngun sintoma de

agreslvtdad.
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Los capuHos o "cocones" de esta hormlqa son grandes, alac_

gados y voluminosos, de color blanqueclno alqo amarlllento o

anaranjado, con tin pun to oscuro en un extremo que corresponde

al con Junto de heces que la crlsSlida depone durante el tiempo

que permanece encerrada en su capuHo.

Oentro del hormiquero se suelen encontrar alqunas obreras

con el qSster muy dllatado, fen6meno que se da en otras espe-

cles de hormlqas y que se denomlna el de "hormlqas despensas"

u "hormlqas odre". En los ejemplares conservados en alcohol se

suele producir este mlsmo efecto, aunque por dlferente motive,

lo cual hemos advertldo en el momento de seftalar la longltud

del cuerpo, tomada como en otras especles, con el qSster retrajL

do.

A pesar de su pequeflo tamaflo se muestran muy aqresivas

frente a un dlsturblo fuerte, como el voltear la pledra quo

slrve de techo al hormiquero; suelen morder en las partes ex-

puestas provocando un molesto plcor al agresor.

Los hSbltos allmenticlos de esta subespecie son omnlvo-

ros y se suelen encontrar restos de Insectos y de otras espe-

cles de hormlqas ( Tetramorlum semllaeve depressum For. y Mono-

morlum medlnaa For.) en el interior de los hormlgueros.

En numerosas ocaslones hemos vlsto a esta hormlqa allmeii

tSndose de las secreclones dulces de los pulqones y buscando

nectar en las f lores, refuqlada en grupos mis o menos numero-

sos dentro de los mlcrocllmas que proporclona el Interior de

las inf lorescenclas de alqunas especles vegetales. Estos h4bl_

tos florlcolas la convlerten en especle beneflclosa al desem-

peflar el papel de Insecto pollnlzador. Si blen se trata de un

Insecto pequeRo y de poca pllosldad como para transportar el

polen con facllidad, la funcl6n polinizadora global desempeOa
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da por estas hormlgas es una comunldad vegetal en donde abunden

no debe desdeflarse, ya que se puede conslderar como la especle

ai&s ampllamente repartlda y una de las m^s abundantes de las

Islas.

0i3tribucl6n geogr^flca. (Material eatudiado seflalado con !).-

(3) Canarlas (7), 1908, (), Cabrera y Diaz leg.

Tenerlfe i

(1) Tenerlfe, 1893, () Noualhler leg.} (2) 1893, Cabrera y Diaz

leg.

(4) Tejlna, 1916, ^^, Lehmann leg.

" Aguamansa, 1916, 0^, Tessmann leg.; (9) 15-5-47, 5 {19, Llnd

berg leg.

" Las Retamas (7), 1916, ^g, Heymons leg.

(5) La Esperanza, 1903, ^, dd, Cabrera y Diaz leg.

(6) La Laguna, 1920, IJJ, Cabrera y Diaz leg. (9) 4-6-47, 1 0,

Llndberg leg.; 13-1-77, 20 ^J, J. Barquin leg., !.

" Bejano, 1920, »g, ^g, dfd*, Cabrera y Diaz leg.

" La Esperanza, 1920, 1 <f, Cabrera y Diaz leg.; (9) 11-5-47,

5 ^^, Llndberg leg.

(9) Puerto de la Cruz, 2-5-47, 1
<J,

Llndberg leg.

" Las Mercedes, 28-5-47, 1
)J

2 00, Llndberg leg.

" Gulmar, 2-6-47, 1 0, Llndberg leg.

•' Santa Cruz, 14-1-49, 1 ^, Llndberg leg.

• San Miguel, 26-1-49, 1 IJ, Llndberg leg.

" Las Galletas, 27-1-49, 1 ^, Llndberg leg.

" Mte. Del Agua, 6-2-49,21 B^, Llndberg leg.

" Puente Frla, 5-4-49, 1 §, Llndberg leg.

" Vueltas de Taganana, 700 m, 16-2-SO, I U, Llndberg leg.
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" Bco. Martlinaz, 19-2-SO, 1 tf, Llndberq leq.

" Valte Santiago, 1 .OOO m, 20-2-50, 14 t5«, LIndberq lag.

" Valle de Masca, 1 .OOO m, 21-2-50, 16 ^^ t 1 j, Llndberq leg.

•• Tamalmo, 22-2-SO, 1 l^, Llndberg leg.

•• Playa de San Juan, 23-2-50, I
Jjf,

Llndb«rg leg.

" Granadlila, 26-2-SO, t ^, tlndberg lag.

** Las Canadas, 2.300 m, 16-4-SO, 2 Htf + to, Llndbarg leg.

Vllaflor, Hsdre del Agua, 14-2-75, 30O ^^, 14-2-7S, J. Barquln

leg. I.

Altos da Olio, I.IOO m, 25-J-75, JO ^J, J. Barquln leg. I.

Cntrsda Bco. Inflerno, 26-3-75, 35 ^1^, Barquln leg. I-

Bco. del Inflerno, 26-3-75, 6 bH, J, Barquln leg. I| 4-6-78,

3 OM, J. Barquln leg. I.

Geneto, 15-4-75, IS 8M, J. Barquln leg. I.

Erjos, a-5-75, 60 ^^ * 1 ^, J. Barquln leg. I.

Teno Alto, 1-6-75, 1 g, r.G. Talavera Kg. I.

ruente rrta, 18-7-75, 30 Htf * pupas, J. Barquln leg. I.

Altos del Ravelo, 18-7-75, 2 ^, 3. Barquln leg. (.

Ports de Abona, 4-9-75, 1 J, J. Barquln leg. I.

Teno, 8-9-75, 1 ^, J. Barquln leg. I.

Playa Tachero, Anaga, 3-11-75, 1 ^, r.O. Talavera leg. I.

CI Carrlzal Alto, 21-11-75, 40 ^^, J. Barquln leg. I| 20-9-77,

1 ^, J. Barquln leg. I) 10-11-78, SO IM <- pupae, J. Barquln

teg. I.

San Andr<s, 6-12-75, 2 ^^, G. Diaz Iteg. i.

I.as Americas, 20-3-76, 5 ^, J. Barquln leg. I.

Plnar de La Csperanza, 24-6-76, I
\f,

J. Barquln leg. t.

Bco. Los Garabatos, Santa Ursula, 2SO m, 25-11-76, 1 8, J. Bar

quln leg. I.

Cuesta da La villa, La Orotava, 200 m, 6 ^^, J, Barquln leg.!.



Bco. de San Andres, 29-1-77, 86 ^^ > 1 o, J. Barquln leg. I.

Pinar da Icod, 30-6-77, 5 Btf + 2 o^ t 2 dcf, J. Barquin leg. !.

tadera de GUlmar, l.SOO in, 7-7-77, 20 88, J. Barquin leg. I.

Cumbres de Arafo, l.OOO m, 12-7-77, 15 Bfl larvas, J. Barquin

leg. 1

.

Taborno, Anaga, 17-7-77, 5 ISU, J. Barquin leg. I.

Bco. Vllaflor, U-8-77, 30 »», J. Barquin leg. 1.

Puente Galante, Las Cafladas, 1.900 m, 25-8-77, 1 M, J. Barquin

leg. t.

Ctera. Chio-Arguayo, 750 m, 26-8-77, 2 OB, J. Barquin leg. I.

Mtfla. Las Lajas, Vllaflor, 1.850 m, 29-8-77, 3 kj^, J. Barquin

leg. !.

Las Lagunetas, 1.400 m, 3-3-78, 140 BB, J. Barquin leg. 1.

Mte. de Agua Garcia, 20-4-78, SO ^^ + 3 po, J. Barquin leg. !.

Pinar de Agua Garcia, 1.400, 20-4-78, 2 §B, J. Barquin leg. i.

Llano de Ucanca, 25-5-78, 2 8« 24 o^ + 19 <J<J + larvas, J.J.

Bacallado leg. I

.

Pinar de Vllaflor, 2.000 m, 4-6-78, 23 BB + 7 oo 13 dcT pu-

pas, J. Barquin leg. I.

La rortaleza, 7-6-78, 18 BB -f 3 oo + 2 cfcf + pupas, J. Barquin

leg. I.

El Portlllo , 27-6-78, 9 JB 2 55, J. Barquin leg. I.

Altos del Realejo Ba}o, 27-6-78, 2 (5cf, J. Barquin leg. I.

El Medano, 20-5-79, 20 ^^ + 1 ^ t pupas, J. Barquin leg. I.

Gran Canaria ;

(7) Arucas, 1927, BB, Wheeler leg.

(8) Santa Brlglda, 1929, Bg, SHvestrl leg.

" Santa Lucia, 1929, ^tj, Sllvestrl leg.

(9) Aldea de San Nicolas, 1-3-49, 1 ^, Llndberg leg.

•• Cruz de Tejeda, 1.450 m, 6-3-50, 2 Brf, Llndberg leg.

" Maspalomas, 9-3-50, 4 M, Llndberg leg.
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Lanzarote !

(7) Uqa, 1927, ^^, Wheeler leg.

(9) Harla, 19-3-49, 1 5, Llndberg leg.

•• Mte. de las Nleves, 19-3-49, 1 «, Llndberg leg.

" Mbe. Corona, 21-3-49, 1 ^, Llndberg leg.

Fuerteventura :

(9) Chllequa, 4-3-49, 30 08. 3 35, Llndberg leg.

•• Jable, 5-3-49, 2 55, Llndberg leg.

" Betancurla, 11-3-49, 1 ^ 3 ^3, Llndberg leg.

Gomera t

(9) Valle de las Rosas. Vallehermoso, 14-3-50, 1 ^, Llndberg

leg.

• El Cedro, lOOO m, 23-3-50, 1 ^, Llndberg leg.

Hlerro!

(9) Guarasoca, 2S-3-50, 1 5, Llndberg leg.

" El Brezal, 1.300 m, 27-3-50, I ^, Llndberg leg.

" El Golfo, Frontera, 28-3-50, 1 5, Llndberg leg.

Figura •'^1 PlaBJolepig barbara canarlensis . Membra.
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Figura f33 . Plagiolepls bar_bara canariensis . a y b: obrera.
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FigiiraUH. PLagiolepis b«rbar» eanarienaia . Alas de la he«bra (a) y

del aacho (b)

.
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O.Smia

FigurattS. Plagiolepis barbara canariensis . Genitalia del macho.
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I
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Plaglolepls maura Santschi, 1920.

(l)-Plaqlolepi3 itiaura SANTSCHI, 1920, p. 173, 5. (7). Oescrlp-

cl6n original 5, 5, </, p. 169.

(2)-Plaqiolepis pallescens subsp. maura Santschi; WHEELER,

1927, p. 114, y, 9.

(3)-Plagiolepls pallescens subsp. maura Santschi; WELLENIUS,

1955, p. 13, 5.

Descrlpcl6n orig inal ^, 9, <f. (SANTSCHI, 1920) .

Plaqlolepls mouca n. ip. (flq. lit)

ij. Lonq. 1-1,5 ">«<. J»unii-rou«»»trs, 1« <ia5tro le<j»r»»ent

rambrunt. Llss« •» lul««nl. Pub«sc«o<:« «9pac»« Jur l« corps •

at la> paltea. Qualmiaa qroa pollJ lur te daaaut du qaatre. -

T»ta CO""* chat pygmaaa . laa yau" un pau plus ijranda au mlllau

daa cSt*s. La aeapa d«pas>a I'occlput d'anvlron trolJ foU •

_ma
«on tpatssaur. Artlelaa J at « du funlcule subiqaus, la <

plu* court. ThorBK co««e chai pyqmaaa .

o. Lofiq. 2,0-1,2 una. Jauoa-bruoitra , appandlcaa plui •

clalra. Plloalt* un pau plus aboodaola qua chat 9. pygmaaa .
•

La t»te ast plua larqa, lea yau« pluj convaKaa at plus qrandat

aont un pau Kiblns avancta. tplatoM eac*n*. Mandlbulaa da ? -

danta. La icapa eat plus lonq qua chea pyqwaaa at la J acti

cla du ruolcula auaal lonq qua la aulvant, la 3 un pau plua

lonq que larqej pour la raata cowaie pyqwaaa .

<t. Lonq. l-l,J ""1. »run-)a\jn»tre, appendlcaa Jaunltraa.-

Lulsant llsaa avac da qcoa points suf la wisonotuia. Plloslt*.

plua rare qua ehaa la ^. T*ta plus ractanqulalca at plus lar-

qa qua chaa pyqnaaa. Las yeu« plus qrands occupant plus qua •

la raoltl^ das c&tia. Jls sont plus eoo«a»es at plaeis plus »n

arrUre. j"' article du funleula aussl lonq qua la «"
, la •

J*"* blan plus court mals encore blen plus lonq qu'4pals. La .

scape dipassa d'un tiers la bord occipital (d'un quart c>\»t •

P. pyqmaeal.
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flg. Hi . (SANTSCHI, X920).

Descrlpcl6n.-

bj Longltud 1,5 mm. S6\o se distingue da P. barbara cana

rlensls Sant. por el mesonoto, un poco mis largo que el metano

to (el doble de largo en P. b. canadensis ) y por el tercer ar

tejo del funlculo, mis ancho que largo y tan largo como el se-

gundo (mis largo que ancho y el doble de largo que el segundo

en P. b. canarlensls ) . Aparte de su talla mia pequejla, los de-

m&s caracteres son slmllares a los de ^sta.

Observaclones.

Cspecle del grupo de P. pyqmaea Latr.. Fue cltada por pci^

mera vez para las Islas segun una relna aptera envlada por CA-

BRERA Y DIAZ a SANTSCHI en un tubo Junto con varlas obreras de

P. birbara canarlensls y provenlentes de La Laguna, Tenerlfe.

El unlco car&cter dlstlntlvo que seflala SANTSCHI <1920) entra

una y otra as el tamaAo, mis pequeAo en maura , lo que nos pare

ce Insuflclente para una buena dlferenclacl6n. Se trata a nues^
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tro julcio de un ejemplar mia pequeOo de ^ de eanarlensia y

por lo tanto la clta para La Laquna de maura debe ellminarse,

con lo que queda locallzada s6lo en la Isla de La Palma. Es

de resaltar que en esta Isla no hemos encontrado nl se ha ci^

tado nunca a P. b. canartensia . lo que nos Indlca que en La

Palma, maura suatltuye a esta subespecle, hecho de gran In-

terns dado la le]ania relatlva de esta Isla con respecto a

Africa, de donde mauca parece provenlr.

Bloloqia--

Por los pocos datos biblloqrif icos que hemes obtenido de

esta especle no capturada por nosotros, su bloloqia es similar

a la de P. b. canariensla (WELLENIUS, 1955).

Dlstribuclon qeogriflca. (Material estudiado seflalado con I).

A. HUNDIAL:

Especle norteaCricana, presente en Marruecos, T*nqer> T6-

nez y Arqella (SANTSCHI, 1920).

B. EN LAS ISLAS CANARIASt

La Palma i

(2) Bco. de Las Anqustias, l.OOO plea, 1927, B^ ^, Wheeler

leq.

(3) Los Llanos, 23-5-47, 1 tf, Lindberq leq. I.

" El Paso, 60O m, 26-5-47 y 4-4-SO, 12
j5J(,

Lindberq leq.

(2 ^^ I).

Fig.'fll. Plagiolepis waura Sant. Cabeza do la
J.

K II r|
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3.5.2.- G^nero Camponotua Mayr, 1B61

Clava de las especles presentes en Canarlas.-

OBRCRAS y IfEMBRASt (Sotaraant* Conocemos el tf da C, rufoqlaucua

feat).

1.- Cuspids del peclolo redondeada. Color macr6n anaranjado y

g49ter ne9ro en laa QO. Mia oscuro en la o

C. lateralla quanch^ Santschi tpiq.tiS )

.

- Peclolo escuaml forme. Color dlferenta 2

2.- Color negro o roqlzo. Escultura mate. Plloaldad y pubeacen

da muy abundances. Hormigaa muy frecuentea, de movlmlen-

toa ftgllea y ripldos

C. rufoqlaucua feat Emery ( pkq . 'fii )

.

- Pubescencla y plloaldad eacaaaa 3

3.- Patas y funiculoa anfcenalea amarlllentos. Cacultura mate..

i... C« coaipreaaus carina tua (Brull4) (piq.3H).

- Color enteramenta marr6n oscuro. Cscultura muy brillanta..

C. atlantla heaperlua Emery (piq. Bft ).
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Camponotus compressus carinatus (Brull4, 1840)

.

(D-Formlca carlnata BRULLE, 1840, p. 84, a, rf".

-Formica brullel SMITH, 1858, p. 35.

-Camponotua carlnatus (); SOGER, 1863, p. 2.

(2)-Cainponotus aylvatlcua Ollv. (- marqlnatus Latr.); HEYDEN,

1872, p. 89, ^,

(3) -Caniponotus svlvatlcua Ollv. c. coqnatus Sm. ; EMERY, 1862,

p. 448,
5J, 9, <f.

(4)-Cainponotu3 maculatus Fabr. r. carlnatus Brulla; EMERY,

1893, p. 85, ().

-Camponotus maculatus thoraclcua vac. carlnata ( slc l )( )

;

EMERY, 1908, p. 195, 5, 9, <S.

-Camponotus ( Tanaemvrmex ) compressus subsp. thoraclca ( slc l)

var. carlnata ( slc l ) (Brull6); EMERY, 1925a, p. 99.

(S)-CamponotU3 ( Tanaemyrmex ) compressus Fabr, subsp. thoracl-

cus Fabr. var. carlnatus BrullS; WHEELER, 1927, p. 114, ^.

(6) -Camponotus compressus Fabr. subsp. thoraclcus Fabr. var.

carlnatus 8rull6; WELLENIUS, 1955, p. 13, », 0, d".

Descrlpciin original y, cf. (BRULLE, 1840).

for«tca c»cln«t« . »r. Espic* tcis-»ol>ln* del r. h«rcu-

^""* •' pub«jc«n» . ell« dlfear* d« l'un« «t da I'autra pac
la ptttola ou pranlar saqaiant da l-abdoman, qui, dans la> tn

dl<rldus nautcas, a>t tn rocaia da c6na Cran<)u4 at ranvarsa, .

at par una carina trla-dlaclnc ta lur la lalllau du cMaparonj.

alia a>t nolra, avac lai pattaa at aouvane auast la pramler.

seqment da 1
' abdomen d ' un coux plus ou molns brun, alnal <\\xn

las palpas, las nandlbulaa at las antannes, \ I'asceptlon du

premier article. Sa tate conlque la dlstlnqua encore de ces.

dau« aspicea, ou alia est quadrtlacira. Dana la mile, outre.
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la forme conlqu* de 1» t»t». on remsri^us U couleur brune rtu

point calleuK dm lll»» de dc»v»nt et d«s pclnclp»l»» n»r»ii-.

r?», c*ndls lufl ce» partl-s sont fou»s«« dso* lt"s mSlfis d<?«-

•sp*c-s citites. t» formff du prflwlef 5»T»»«nt d« »on abdoffl*n •

e»t jemblable ) celli- de I ' Herculejoa , ""Is 1" varies joot-

bcuns et ooo pas roon cotwe dam cet Insects. La fem-lle est

encore Inconnue.

cabeza torax

largo ancho largo ancho escapo

Jj
minor 2,2 1,5 3,5 0,9 7,1

g ma lor 3,3 2,9 4,4 1,2 5,7

J 3,0 2,4 5,6 2,5 3,1

Tabla 3-h. Medias en mm. de laa medldas de la cabeza, torax

y escapo antenal de 5
{J(J

minor . 3 l^^ major y 4 jy

de Camponotus conipresaus carlnatus (Brull*).

Cabeza T6rax Escapo

J}
minor 1,50 4,14 l,30

J}
ma lor 1,12 3,55 0,90

^ 1,25 2,19 0,96

Tabla 5-B. Relaciones largo/ancho de la cabeza, largo/ancho

del t6rax y largo del escapo/largo de la cabeza

deducldas de la Tabla anterior.

Descrlpclon .-

8: Longitud de las 8(1 minor ; 9 mm. Longltud de las
!J§

ma-

lor ; alcededor de 12 mm. Cabeza y gaster marron oscuro (negro
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en las major) y torax, antenas y patas marron oscuro. Poc lo ge

neral las ma lor son mis oscuras, algunas de color negro excepto

las patas y funiculos antenales que son de color pardo amarillen

to. Escultura mate, con una reticulaclon muy flna y homogenea

por todo el cuerpo. La escultura de las ma lor es mas fuerte y

pronunclada. La reticulaclon del gister es mis flna, lo que le

da un brlllo apagado. Pubescencia rauy flna, corta y decumbente,

muy espaciada por todo el cuerpo. Pllosldad erecta y suberecta

escasa, de pelos amarlllentos o afllados en el cllpeo, occlpu-

clo, pronoto, eplnoto y peclolo; mis abundante y da pelos mas

gruesos y romos en el gaster. Csplnas en el extremo de los femu

res y de las tlblas; los pelnes tlblales del primer par de pa-

tas fuertes y blen deaarrollados. Csplnas tlblales largas en el

segundo y tercer par de patas. Los femures y tlblas de los tres

pares son aplanados y prlsm&tlcos.

Cabeza de las ^H minor una vez y media m^s larga que ancha

(relaclon 1,50, ver tabla 5-B ), y borde occipital llgeramente con

cavo, tan ancho como el borde sallente del cllpeo; mas anchas en

su parte anterior y con los lados subparalelos por delante de

los o]oa y convexos por detr&s. OJos muy convexos y sobresallen

tes hacia los lados del perfll de la cabeza, de un dlSmetro Iqual

a la longltud que lo separa de las esqulnas occlpltales. Antenas

de 12 artejos; la relaclon longltud del escapo/largo de la cabe

za osclla alrededor ds 1,3. Artejos del funlculo sublguales, pro

greslvamenta mis cortos a partlr del 5Q y el ultimo como los pr_l

meros, sin maza antenal dlferenclada.

La cabeza de las W major es un poco mis larga que ancha

(relaclon 1,12), subtrlangular , con el borde occipital muy conca^

vo y 2 tuberculos laterales posterlores redondeados. Los lados

de la cabeza son convexos y convergen hacla adelante. OJos con-
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vexos (nenos qua en la minor ) y "S" distanciados del extremo

posterior de la cabeza que su dlimetro y tan separados de los

lados como la mltad del mlsnio, en sentldo transversal y en vljs

ta dorsal. Las antenas' son mis pequeAas que en las wlnor > La

relaci6n lonqitud del escapo/larqo de la cabeza osclla alrede-

dor de 0,9 y los funtculos son almllares a loa de las minor .

El clipeo es similar en ambas subcastas. En su borde an-

terior posee un l6bulo mediano avanzado, con tub&rculos y pe-

los dlriqidos hacia adalante en su borde anterior, mis larqo

en las minor que en las ma tor . Los lados del l6bulo mediano

son c6ncavo8 y se ensanchan un poco en su extremo en estas u_l

timas. El Clipeo posee una carena mediana mis pronunciada ha-

cia su mitad que desapareca en el extremo posterior. El mar-

gen posterior del clipeo es sinuoso, con un pequeAo sallente

redondeado en su mitad y dirlqido hacia adelante. Liminaa fron

tales convexas hacia fuera, con una linea mediana mis brillan-

te entre ellas. Una sutura bien visible y corta va desde la b^

se de la foseta antenal hasta el extremo anterior del clipeo.

Las fosetas clipeales son un poco deprimidas y brillantea. Man

dibulas fuertes, mis brillantas en las walor que en las minor ,

con 7 dlentes en las prlmeras y 6 en las sequndas, el apical

mis larqo que los demis y proporcionalmente mis en laa ultimas.

T6rax visto dorsalmente con el pronoto alarqado hacia ade

lante. El meso y eptnoto poseen los lados paralelos en las mi -

nor y un poco estrechados hacia atris en las major . La sutura

pro-mesonotal es semicircular y el raesonoto posee una banda brl^

llante paralela a dicha sutura. En las B H minor existe otra

banda similar pero mis estrecha en el pronoto. La sutura meso-

metanotal es visible s6lo en las major, la cual discurre para-

lela y ffluy pr&xima a la meto-epinotal , ambas transversales al
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eje longitudinal del cuerpo, y que flnallzan en los esplraculos

metatoraclcos. Oe aqul parten hacla atras dos depresiones longl^

tudlnales qua pasan por debajo de los esplraculos eplnotales y

acaban en el extremo posterior del eplnoto.

De perfll, el t6rax es unlformemen te convexo en el dorso,

Interrumpldo llgeramente en la sutura promesonotal, con el epl_

noto un poco sobresallente y el perfll posterior a este piano

en las minor y llqeramente c6ncavo en las major .

El peciolo, vlsto desde arriba es escuamiforme , mas en las

""lor que en las minor ; en estas ultimas el nudo es subhexago-

nal mis anguloso anterior que posterlormente. Visto de perfll

es convexo en su borde anterior, con un estrechamiento en la ba^

se, y concavo, casi piano, en el posterior, con la cusplde afi-

lada.

La parte anterior del g&ster es abombada hacla el dorso,

con el perfll anterior piano y paralelo al correspondiente del

peciolo y mas alto que ^ste.

9. Longitud de 12-14 mm. Color, pubescencla, pllosidad y

escultura conio en las tt B major mas oscuras. La cabeza es sub-

rectangular, mis larga que ancha (relacl6n 1,25, ver Tabla 5-8 ),

con los bordes rectos, un poco convergentes hacla adelante y el

borde occipital recto. Los ojos mas convexos que en las
(J

6 ma-

jor pero menos que en las minor , y con un diametro igual al in-

tervalo que lo separa del borde posterior de la cabeza. Ocelos

pequeflos; el anterior se situa a la mlsma altura que el extremo

posterior da los oJos compuestos. El resto de la cabeza como en

las
^ ^ major. Los escapos son un poco mas cortos que el largo

de la cabeza (relaclon 0,96).
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Torax de una lonqltud un poco mayor que el doble de su an

cho maxlmo (relacion 2,19) el cual se encuentra a la altura de

las tegulas. Lados del torax convexos. Cscudo m^s brlllante en

su parte anterior redondeada y convexa. Surcos parapsldales

blen vlslbles que llegan hasta la mltad anterior del escudo.

Una Hnea medlana mas brlllante apenas visible en su exbremo

llega a sobrepasar anteriormente a esfcos surcos.

Sutura transescutal deprimlda y pos-escudete apenas dis-

cernible. Cscudete miis brillanke que el resto, con dos lobulos

laterales dlrlqidos hacia adelante, concavos hacia los lados y

muy brlllantes. Borde posterior del escudeto descendente hasta

la sutura con el metanoto, ol cual se haya reducido a una ban-

da estrecha. Sutura meta-eplnotal muy deprimida y profunda y

el epinoto abombado y convexo, mSs astrecho hacia el extremo

posterior.

De perfll, el t6rax es convexo en el extremo anterior del

escudo; lueqo se hace piano hacia la sutura transescutal, qua

es un poco deprimida, y cae en el extremo posterior del escude^

te. El epinoto es muy convexo y abombado hasta la base, en don

de se hace un poco concavo. Las patas como en las 8tt.

El peciolo, visto desde arriba, es mis ancho que en las

§jj
major. De perfil es piano anteriormente y un poco convexo

posteriormente, con la cusplde blselada hacia adelante.

GSster similar al de las 88 major.

Observaclones.-

Esta subespecie fue determinada por MEYDEN (1B72) y por

EMERIC (1882) como C. sylvaticua (Ol.). Sin embargo, aunque po-

see como *ste las tibias comprimidas, difiere en la pllosidad
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1 en la escultura mis mate. Tarabl^n se dlferencla en su prefe-

rencla por luqares despejados y subdesertlcos, en contra de

syivatlcua. frecuente en los luqares boscosos de la Peninsula

Ib^rlca (BERNARD, 1968).

M4s tarde fue claslficado como una "raza" de C. maculatus

Fabr. (CMERY, 1893) y de C. maculatus thoracicus Fabr. (EMERY,

1908) e Incluso como C. svlvatlcus fol .Waza coqnatus Smith. Co

mo se ve, EMERY emplea en cuatro trabajos sucesivos cuatro nom

bres diferentes, introduciendo una gran confusion en la denomi^

naci6n,3ecundada por los autores contemporaneos a el. Una quin

ta denominaclon aparece en su "Genera Insectorum" (EMERY, 1925

a)' C. compressus thoracicus carinatus ( sic i ) (Brulle), den-

tro del subqenero Tanaemyrmex . nombre en el que se basa el uti_

lizado por nosotros, en el que hemos asimilado la descripcion

original de BRULLE (1840) de Formica carinata a la especie C.

compressus (Fabr.) y que proponemos como nueva combinacion de

los nombres precedentes.

La especie C. compresus je distinque, sequn ANDRE (1881)

por sus tibias comprimidas y prlsmiticas, caracterlstlca que

poseen todos los ejemplares de 8d y op examinados por nosotros.

Para BERNARD (1951) C. compressus tiene su origen en Asia

Tropical y solamente en el Sahara argelino, este autor indica

la exlstencia de unas 14 formas diferentes, adaptadas a vlvir

en las capas humedas del suelo des^rtico. SeAala tambi^n la ne

cesidad de reviser esta especie, conslderada por &l como "cajon

do sastre" en el que se incluyen todas las grandes formas deser

ticolas y muy variables de este Camponotus .

ANDRE (1881) ci ta esta especie para Argelia, Eglpto, India,

China e Islas Filipinas.
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La subaspecle canarla compras8ua tantbl^n posea estoa hibl

tos subdes*rtlcos, como aa deduce de su dLstrlbucldn qeoqrifl-

ca y de su blologla. El nombre y status adoptadoa par* el la an

•1 presence traba)o se ban de tomar como provlslonalea, ya qua

como ya sa daJ6 Indlcado la aapecle C. compresaua eat* sujeta

a ravlalSnt* "" nival y aKlenalAn que abarcarla toda el Iraa

de dlatrlbucl6o antes cltado, lo cual ascapa^ obylamente, de

la exten8l6n y amplltud del present* trabajo.

Bloloqta.-

' Su presancla estA llqada a la lona costera da Tenerlfe

(La Orotava al norte y Candelarla al sur) y eat* nejor repre-

scntada en taa Islas orlentalea de Tuerteventura y Lanaarole,

en sonas subdea^rtlcaa y ralatlvamenta irldaa. Sua nldoa a* an

cuentran en terrenoa volcinlcoa o arenosos, muy sueltoa y de

veqetacl^n xeriflla.

Dlatrtbucl6n qeoqriflca. (Material eatudiado saflalado con O.

(1) Canaries (71, 1840, ^^ d!f, Webb $, Berthalot leq.

Tenerlfe'

(2) La Orotava, 3-9-1072, 1 ^, Heyden leg.

•• Puerto de la Crux, 9-9-1872, 5 {§, Heyden l«q.

(]) Laa Cafladaa, 10-8-1872, g, rea leq.

Candelarla, 29-11-73, 2 ^|^ * 2 ^, A. Machado laq.

Lantarote t

(3) Lanzarote (7), 8-1882, ^ » ^^ « (f<f, rea leq.

(S) Harla, 1927, ^^, Wheeler leq.

" Tequlsa, 22-3-49, 1
j||,

Llndberq leq.

•• La Atalaya, 25-3-49, 1 (f, Llndberq leq.

Playa rrancesa, La Gracloaa, 2-5-79, IS 88 Larv., M. Perta
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Orzola, Madre del Agua, 23-7-79, 4
(f^,

A. Machado leg., I.

Playa de Matagorda, 24-7-79, 2 ^^, A. Machado leg., 1.

Fuerteventura s

(4) Puerto Rosarlo, 22-1-1890, (), Alluaud leg.

" Corralejo, 28-1-1890, {), Alluaud leg.

(6) Betancurla, 11-3-49, lO |}^ Lindberg leg, ( 3
^{J

I) 12-5-74,

2 ^^ 2 y^j, J.M. Fernindez leg I; 12-2-77, 13 ^^ * 11 ^j,

P. Orofnl leg. I.

" Corralejo, 16-3-49, I ^, Llndberg leg. I.

" Morro Jable, 5-3-49 11 I^J^, Llndberg leg.

" La Oliva, 16-3-49, 2 jy, Llndberg leg.; 7-5-74, 7 $^ + 2 yy

J-M. FernSndez leg.Ij 6-12-79, 2 8fl, J.J. Bacallado leg. I.
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Camponotus atlantls hespeclos Emery, 1893.

(l) -Cainponobu3 macuXatus r. hesperlua EMERY, 1893, p. 85, Ij, 5.

(2)-CaniDonotus maculatua Fabr. r. hesperlnus ( sicl )
Emery; FO-

aEL, 1893, p. 464, ().

-Camponotus maculatus Fabr. r. hesperlnus ( slcl )
Emery; ME-

DINA, 1893b, p. 100.

(3)-Camponotu3 maculatus r. hesperlnus (slcl ) Em. SANTSCHI,

1908, p. 517, 5^,9, d.

-Camponotus maculatus hesperlus Emery; EMERY, 1908, p.204.

(4)-CamponotU3 ( Mvrmoturba ) maculatua F. r. hesoerlus Em.;

STITZ, 1916, p. 353, <^.

-Camponotus pallens Nit. (sic" hesperla (slcl) Emery; EME-

RY, 1920, p. 7,

-Camponotus atlantls hesperla (slcl) Emery; EMERY, 1925a,

p. 91.

-Camponotus ( Tanaemyrmex ) atlantls Forel subsp. hesperlus

Emery; WHEELER, 1927, p. 115.

(5)-CamDonotu3 atlantls Forel subsp. hesperlus Emery; WELLE-

NIUS, 1955, p. 14, 5, 9.

Oescrlpcl6n original tj, ^. (EMERY, 1893).

e. MaciiUtm , r«c» M«8P«rlu» , n. ft.

IJ. C«tt» lourml ••t raiurquabt* par la aurfaca lulianta -

da la t*ta at tan thorax. A I'alda d'una forta loupa, I'on pant

»olr qua la ponctuatlan *« fond, aaua «tra mlns iarr#a qua -

chaa d'autraa racas da I'aspaca, a»t da»anua tout » fait supa£

flclalla, ca qui fait qua la chltlna paralt lr*« flnamant r*ll

culta> la food daa laalllaa du rtaaau *tant lulsant. La davant-

da la t«ta aat un pan plua mat, I'occlput, au eontralra, plua.
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brlilant. t« suitmcm vac p«ra«iii4« da rina polncs donnant n*l—

••«nc« chacun k itn tout p«tLt poll couchi. Las Jouaa n'ont p««

da polls drassAs, mats laulanant un plus qrand no«t>ra da points

plllgcraSt safflblablas & caux qui viannant d'ltra dicrlts. L's^

doman ,ast fort lulssnt at 9ravA da finaa sCrLas tranavarsalas,

sarrAas, antrandlAas da patlts points Apsrs, portant d* tout

patlta polls couch4s. Sur la t4ta, la corsalet at I'abdoman. -

d« 9ros points trAs aspacis portant da longs polls roussAtras.

Coulaur brun da polx, av«c las mandlbulas, las pattas at*

la baa du thorax at du p4dicul« plus ou nolna rougaitras. La •

coulaur clalra pout avahlr tout I* thoraxt las patltaa ouvrlft*

raa ont ordlnalranant la corsalat plus clAlr quo las qranJas.

Las nandibutas ont six dants; alias sont luisantos, creu-

s4as da gros points assox sarr4s, proLongAs an slllons, pras •

du bord dant4. Laur bord axtorno pas tr4s courbA. L'4plstoma -

sa prolonga an un larga lob« tronqu^, sa carina ast un pau mo^

saa ch«> las gros axaiaplairas. La t4ta das plus grandas ouvrt^

ras ast subcordiCoraw, fort larga an arriara at sa ritrAclsaant

baaucoup an avant, i partlr du nivaau du bord poatirlaur das •

yaux. Calla daa potltas ouvrliras * las cAtAs aubparalUlas at

I'axtr^mltA occipital* arrondla at falblanant tronqu4« tout km

fait mti arrlAra. La corsalat ast alancA, i doa falblamant cou£

b4, avao I'angla du ntitanotua tr4a obtua at Mouaaa. L'Acalllo-

ast hauta at 4trolt«, falblaaiant blconvoxa. LmB tlbias sont •

coiapclRiAa, aals non prlsaiatiquaat lis n6nt aucun* traca da pj^

quants la long da laur bord vontral.

La aaulo ^ quo j'ai vua • la mimm sculptura qua I'ouvrl^

ra, Mats la corsalat aat ancor* plus lulsant, auaal brillant-

qua I'abdONwn. La tita aat notabla«>ant atlongAa, k cAtia praj,

qua parallAlaa, t« car4n« da I'apistoma un p«u plus obtusa qua

ch«s la U. L'Acatll* aat plus larga, fatblaMont slnu^o au »lll«u

do son bord dorsal. La coulaur ast call* d*a ouvrlAraa laa-

plua fonc4as.

Void qualquas Masuraat
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Cxcepto los caracteres que se enumeran a continuaclon y

los inetricos expuestos en la Tabla 6-A;6
, todos los demiis son

muy sitnilares, casi identicos a los de C. compressus carinatus

(Brull^):

- La sutura que va desde la base de la foseta antenal al ex^

tremo anterior del cllpeo aparece muy borrosa, casl indlstin-

gulble

.

- No presenta la linea medians en la mltad posterior del es^

cudo. Los surcos parapsld^ales son menos marcados que en C. c.

carinatus .

- La dabeza se estrecha por delante de los ojos y estos son

mas pequeftos y sltuados m4s hacia los lados que en C. c. cari-

natus .

La tabla de caracteres m^trlcos se ha obtenldo a partir

de 4 W ma lor y 4 ^^ minor , y 36I0 figuran las medl-as de los

4 ejemplares en cada caso. De esta Tabla se deducen las slguien

tes caracterlstlcas:

- mientras que en las major tlenen la cabeza subcuadrada,

en las minor es una vez y media ra4s larga que ancha. Esta rela^

ci6n en la p posee un valor intermedio al de las dos anterio-

res, mis proximo al de las major.

- el t6rax es proporcionalmen te m<is ancho en las ^t) major

que en las minor y todavla m&s en la 9.

- los escapes antenales son mis largos que la cabeza en las

HH minor y al contrario en las major . En la ^ son llgeramente

mis pequeAos que la cabeza.

SI comparamos los cuadros metricos de esta subespecle y

de C.c. carinatus (pag. 38? ) se observa que las mayores dife

rencias residen en la relaci6n largo del escapo/largo de la ca^



beza en las ^5 minor . mayor en C. c. carinatus que en C.,, a.

hesperlus . En las demSs celaciones las dtferencias son poco

slqnif Icativas (hasta un 7% de variaclon), dado el corto nu

mero de ejemplares medidos de una y otra especie.

Por otra parte, los caracteres metrlcos Incluldos en la

descrlpcl6n original no dlfleren demasiado de los obtenldos

por nosotros. Los hemos reaqrupado en la Tabla 6-C ,
dSndoles

el mismo formato que las Tablas anteriores, para faciUtar su

comparacion. Tarabl^n Inclulmos la Tabla de los dlversos Indi-

ces deducldos de los datos orlqlnales.

Obse rvac lone s.-

Esta hormiqa fue descrlta como una subespecle de C. macu-

latus Fabr. por EMERY 1893. Sin embargo, el ralsmo aukor en su

"Genera Insectorum" la pasa a la especie C. atlantls Forel,

1890, presente en el norte de Africa (Tunez, Arge Ha) (EMERY

,

19Z5a; BERNARD, 1951). Es de destacar las semejanzas morfol6gi

cas ya seOaladas que exlsten entre esta subespecle y C. compre-

ssus carlnatua (Brull4). Estas dlferenclas se acentuan, sin em

barqo, en su blologia y dlstrlbucl6n geogrSflca, como se expo-

ne a con tlnuaclon.

Blologia.

-

Esta subespecle se encuentra en todas las Islas del Archl.

pielago, excepto en Gran Canaria y Lanzarote, ocupando las zo-

nas costeras del norte de las Islas y zonas boscosas de altura

media y alta. En Tenerlfe se encuentran con relatlva frecuencla

en los plnares, en lugares sombrlos y pedregosos, y construye

sus nldos, muy extensos y poblados, ba Jo las pledras. Es menos

frecuente en la laurisllva.



-*02-

Posee inovlmlentos lentos y cautelosos y no maniflesta

nlnguna agreslvldad frente a un dlsturblo fuerte, como es el

levantar las pledras de su nldo, optando por esconderse capl.

damente. A veces hemos encontrado algunas ^^ alsladas de Pia-

qlolepl3 barbara canariensts Sant. , en sus hormlgueros (ver

pagina 3iO).

Bn enero de 1977 tuvlmos ocasion de llevar al laborato-

cio una pequeAa colonia de esta subespecle, formada por unas

IS bd con algunos capuHos de medlano tamano. Fueron coloca-

das en un nldo en maceta en donde estuvieron unos 3 meses sin

apenas mostrar actlvidad. S6lo una ^ minor construyo ella so

la una galeria vertical y salla a alimentarse con frecueocia

con agua azucarada. Las demAs obreras no salieron fuera de la

galeria desde que Ssta estuvo terminada y en el tiempo que du

ro la experiencia. En marzo de 1977 destruimos el nido y ob-

servamos que habla nacido una ^ de uno de los capullos y otras

dos hablan muerto. Tambl6n descubrimos algunos Acaros de unos

0,2 mm parasitando a algunas de las hormigas, adheridos a la

cabeza, t6rax y gSster y de los cuales conservaraos varios ejera

plares para su posterior estudlo y de terrain aci6n. Estos 4caros

los volvimos a encontrar en un cultivo de Lasius niqer (L.) al

cabo de varios meses de cautivldad en el nido artificial (ver

p&gina -2 7 ) .

Oistribucl6n geogr&fica (Material estudiado seflalado con 1).

Subespecie end^mica de las Islas, presente en Tenerife,

Fuerteventura, La Palma, Gomera y Hierro. La especle C. atlan-

tis For. esti presente en Argelia y Tunez (EMERY, 1925a).

Tenerife ;

(1) Aguamansa, 16-4-1890, \^^, Alluaud leg,; (5) 15-5-47, 10 ^(J,

Lindberg leg.; 30-4-77, 1 ^, K. Emmerson leg. I.
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(1) Carretera Aquamansa-Las Cafladas, 1700 n.., ^^ I 9; Alluaud

leg.

(2) Tenerlfe (?), 1893, tj^, Hear leg.

•• La Punta, 1893,
(Jg,

Cabrera y Diaz leg.

(3) Tenerlfe (7), 1908, ^ * 9 cf, Cabrera y Diaz leg.

(4) La Orotava, 1916, ^^, Heymons leg.

" La Paz, 1916, 5?^, Tesamann lag.

•• Plnar (7), 1916,
(J^,

Lehmann leg.

(5) La Esperanza, 31-5-47, 6 ^^, Llndberg leg. (1 1^ I).

•• Mte. del Agua, Los Silos, laurlsllva, 6 59, 6-2-49, Llnd-

berg leg.; 24-11-79, 1 9, J. Bacallado leg. «.

•• Bermejo, 1.40O m, 11-2-49, 5
J?^

2 $9, Llndberg leg., (3

^^ I 5 I )

.

• Fuente Fria, 1.300 m, 5-4-49 y 19-4-50, 4 55, Llndberg leg.

(1 y !).

" Vllaflor, 1.500 m, 27-2-50, 8 \^(j},
Llndberg leg.

Ladera dcha. Bco. del Rio, Arlco, 750 m. , 20-2-7S, 1 ^, J.R.

Acebes leg. I.

Las Ralces, La Esperanza, 1-3-75, 1 J, J.J. Bacallado leg. I;

7_4_78, 1 o, J. Bonnet leg. I.

Erjos, 8-5-75, 22 ^, J. Barquln leg. 1.

Teno Alto, 1-6-75, 6 ^^, F. O. Talavera leg. I.

Mte. de Los Silos, laurlsllva, 25-7-75, 1 IjJ, J. Barquln leg. I.

Plnar de Icod, 1.300 m, 15-6-75, 8 JJ^,
J. Barquln leg. I»

30-6-77, 24 ^^ pp., J. Barquln leg. I; 14-10-79, 1 ^, P.

Romero leg. I

.

Bco. del Infierno, 50O m, 6-9-75, 3 §5, J. Barquln leg.!.

Afur, Anaga, 2-5-76, 1 9, V. Ramos leg. I.

El Galtero, Las Lagunetas, 21-1-77, 1 ^, nldo transportado al

lab., J. Barquln leg. 1; 3-3-77, 14 ^^, J. Barquln leg.

(nldo en maceta). I.
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San Juan de la Rambla, pinar-escobonal , 17-6-77, 2 bO, A. Mar-

tin leg.

Cumbres de Arafo, 900 m, 12-7-77, 1 ^, J. Barquln leg. I-

Base del Roque Mogoqe , 400 m, Taganana, brezal , 22-7-77, 7 W,

C. Barquln leg. t

.

Bco. del Inflerno, 400 m, 4-6-78, 1 ti, J, Barquln leg. !.

La Caldera, Aguamansa, 10-10-78, 1 (j, J. Barquln leg. !.

Altos del Realejo Bajo, 1.400 m, pinar-codesal , 10-6-79, lo ^^

* 1 ^, J. Barquln leg. I.

FuerteVentura ;

(1) Fuerteventura (7), 1893, y^, Alluaud leg.

(5) Betancurla, 11-3-49, lO ^^, Lindberg leg.

La Palma ;

(5) El Paso, 26-5-47, 6 ^^, Lindberg leg.

•• Altos del Paso, 600 m, 4-4-50, 1 ^, Lindberg leg.

" El Plnar, 1 . 300 m, 5-4-50, 1 y, Lindberg leg.

Altos de Garafla, 1-2-75, 14 ^^, A. Machado leg. !.

Oomera;

(5) Altos de San SebastlSn, 21-3-50, 1 y, Lindberg leg. !

Agando, 17-7-77, 7 Htf 1 o, J.J. Bacallado leg. I.

Vallehermoso, 19-7-77, 2 od, J.J. Bacallado leg. !.

Roque Cano, Vallehermoso, 450 m, 30-7-77, 4 ^^, M. del Arco

leg. t.

Hierro !

(5) Valverde, 600 m, 24-3-50, 7 ^^, Lindberg leg.

" Guarasoca, 26-3-50, 2 1^^, Lindberg leg.

•• El Plnar, 27-3-50, 2 t}^, Lindberg leg.

" El Brezal, 1 . 300 m, 23-3-50, 2 ^^, Lindberg leg.

" El Golfo, Frontera, 28-3-50, 3 |jy, Lindberg leg.
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cabeza torax

largo ancho largo ancho escapo

y minor 1,8 1,2 2,9 0,7 2,1

Ijl major 3,0 2,8 4,0 1 ,0 2,7

9 2,7 2,3 5,2 2,5 2,6

Tabla 6-A. Kedias en mro. de las medldas de la cabeza, t6rax

y escapo antenal de 4 WO minor . 4 UB ma lor y 1 o

de Camponotus atlantls hesperlus Em.

Cabeza Torax escapo

y minor 1,49 4,20 1,15

\( ma lor 1,07 3,72 0,90

J
1,18 2,04 0,96

Tabla 6-B. Relaciones largo/ancho de la cabeza, largo/ancho

del torax y largo del escapo/largo de la cabeza

deducidas de la Tabla anterior.

cabeza escapo

y minor 1,30 1,29

^ ma lor 1 , lO 0,90

9 1 ,13 i,oa

Tabla 6-C. Relaciones largo/ancho de la cabeza y largo del

escapo/largo de la cabeza deducidas de la tabla

inclulda en la descrlpci6n original (EMERY, 1893).
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a,b

Flgura US. Camponotus atlantis hesperlus. Obrera minor .
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Ca.-nponotus rufoglaucus feal emery, 1882.

(D-Formtca pubescens <); BRULLC , 1840, p. 84, O.

(2) -Camoonotus feae ( slc l ) EME.HY, 1882, p. 449, H.

(3)-Caniponotu3 rufoglaucus Jerdon (- Formica mlcans Nyl.) r.

Feal Emery var. dubltatus n. var. var. erythropus n.

var. var. excelsus n. var.; EMERY, 1893, p. 87, «, 9. Nov .

syn .

(4)-Camponotu3 Feae ( slc l ) Em. var. erythropes ( slc l) Emery jji

lltt .; FOREL, 1893, p. 466, ^.

-Camponotus Feae ( aid ) Emery erythropes ( aid ) Emery In

lltt . ; MEDINA, 1893b, p. 162.

-Camponotus rufoglaucus mlcans var. feal () var. dublta-

tus var. erythropus () + var. escelsus (); EMERY,

189Sb, p. 49.

(5)-Camponotus rufoglaucus Jerd. r. Feae ( slc l ) Era. var. ex-

celsior (slcl) Em.; SANTSCHI , 1908, p. 517, 5, 9.

(6)-Camponotus ( Myrmoser lus ) ( slc l ) feae ( slc l ) Em. var. ery-

thropus Em. var. excelsus Em.; STITZ, 1916, p. 350, ^, 9.

(7)7Camponotus ( Myrmoser Icus ) rufoglaucus Jerd. r. mlcans Nyl.:

IBIDEM, ^.

(a)-Camponotus (Myrmoserlcus ) rufoglaucus subsp. feae (slcl)

Emery * var. dubltatus Emery var. escelsus Emery var.

erythropus Emery; WHEELER, 1927, p. 117, 5, j, d*.

(9)-Camponotus (Myrmoserlcus ) rufoglaucus subsp. feae (slcl)

Em. * var. dubltata (sj^l ) Em. var. erythropus Era + var.

excelsus Em.; MENOZZI , 1929, p. 5, M.



( IO)-Cainponotus rufoqlaucus Jerdon subap. f eae ( sic i ) Emery

var, dubltatus Emery var. erythropus Emery + var. ex-

celsus Emery; WELLENIUS, 1955, p. 14, 5, 9.

Oescrlpcl6n original IJ. (EMERY, 1882).

C«iiiponetu» f**< f^* *P-

{f.
Nl^rs, ••ndlbutl* p«dtbuaqu« plceo-fvrruqinala* aubopa-

e>, capita aubtlllastai* ratlculato, fchoraca tranav«ra« ruquloao.

•bdoailn* aubtlllsalM* tranav«ra« ctrlato, apara* punctata, a«tj^

11a alblilia arfprvaala • punetla •wr^antlbua, s«tl» albla aba--

tantlbua parclaalmlat «andlbu>ta acuta axdantatla, qroai* Pu"C

tatlat elYP*o carlnato, antlca lobo productrj, subtlllialn* retl_

eulato, ep«cot pronotl at aivaonotl dorao convaxo, mataootl antl^

e« racto v«l aubconcavo, poatlca qlbboauloi squama hvMlIl, cra-

aa, poatlca dapraaaa, warqlna luprano vIm arcuato. In ^ major*

far* truftcatei abdoailnla aaqiMntorun war^lnlbua albldla at alb^

do plloalsi tlblla at aeapla antannarUM abaqua ptlla abatantl—

bus. Lonq. 4,S - T «.

Ala^ransai aiolta 1^ plceola a una qranda.

Par I'aapatto qanarala, raaaoMlqlla al C. <athlop» f coma •

pura al C^JSlcanft • laaibra « prlaa qlunta (vaduta da aopra) •-

una forsa Intarvadla fra quaata dua spacla. Pard 11 profile dal

toraca laolto earattarlatleo rtcorda alcuna apacla dall'Auatra--

lla a dall'Afrlca auatrala < C. aphlpplwa S«,» C. Valdatlaa Tor,

ace), colla C|uall d'attronda non ^trA aaaara confuso. Crado-

cha a quaata apacla dabbaal rlfarlra la varlatA dal C« pubascana

daserltta dal BrultA, la quala dav* dlffarlra dal varo pubaacana

pal cllpao earanatoi flo^ar rlfariaea la auddatta for«a al C^ •-

Mlcanit alia qual« Intarprataalona la aalfr dal Brull4 non al «

opponqonoi parA non ail consta cha 11 C» ,
alcana •!• atato affattj,

vaaanta rtnvanuto alia Zaeta Canarla.

La nuova apacla 4 dadleata ali'aqraqlo natucallata a eoLl^

ttora dal "Coraaro"*! alqnor Laonardo Taa,
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De3cripci6n original ^,j.(EttERX, 1895)-

Cj Ru
|

fp<|laucut J«r<*on (I), r*c« £44! e««ry.

J'al dicrit c«tt« fourMl co«Mt« aspAc* distinct*, d'apr^s-

l«t eHe«pl«lr«* r^colUs par H.L. r«« d«n» I* petit* ll« d'Alj.

9ranZA. M.C. Atluaud • trouvi da* «»«mpl«tr«s tout p«ralls 4 -

CAn«rlA (5, 15, 19, 89) k das altltudaa d« 300-1,500 m*tr«*.—

La taiUa maKlma qua )'«lca obsarvaa cha« laa J d« catta foc»a

ast da 9 ntill.; Iar9aur da U tAta 2,2.

Tandla qua, par la putoaicanca iparaa, la typa da la raca-

«ft blan distinct da la raca wlcana Hyl,, qui sa trouva dans -

la partla occldantala du baasln Ri4dltarranaan (Slclla, Cspaqna,

Alqarlat una varlatA a pubascaACa tMaucoup plus abondanta , na-

dlffara plus da mi cans qua par son m^tanotum dlatlnctananC --

crcusa ^n sal la sur sa (aca baaala at un pan boasu mn arrlAra,

carsctira da pau d'trnportanca qui la trouva falblanant IndlquA,

chax qualquas aKaisplalraa afrlcains da wicana . Ja doooa A ca--

tta v«rlAta la now da dubltatua , n, war. Ella ast plus qranda-

at plua robuata qua la lypa <»• faal - Lonq. MaxlMa
\f,

lO nlll.;

Urq. da la Cita a mill.- Canada (20,26,77) da 0-37S aAtras -

d'sltitud*.

Un aiiamplaira a 4tA rAcoltA A UnArifa par H.H. Noualhlar.

Una autra varlAtA (qua J'appallaral arvthropua . n. var),

a la pubascanca coiMta chaa dubltatua , mala alia an dlffara par

sas antannas antlAraiaant rouqas, at aas pattas dont las tlbtaa

at tarsaa, alnal qua la bout das eulssas, tont d'un rouqa fa—

rruqinauM ou tastacA. Clla provlent da Comara at TinArlfa.

CauH da Gomara ont la corps nolr ou brun foncA, avaa la boucha

at la davant da la tAta A palna un pau rougaAtras. Caux da TA-

nArifa (rAcoltAs par M.H. Noualhlar) variant pour la coulauri-

qualquaa-una lont colerAa conm»« caux da Gomarai d'autras ont -

la davant da la tAta. laa culasaa at una partla du coraalat -•

d'un brun farruqlnaux foncA. La tallla aat A pau prA* calla -

<!• f^a^ tvpa-

Un axaiaplalra. rAcoltA par H.C. Alluaud A TAnArlfa (113)

A 2,000 mAtras d'altltuda, a La tAta^ la coraalat, las anta--

nnas, las pattas at la basa d« I'sbdontan d'un baau rou9a da •

san9; las pattas un pau plua clalraa. Ja ma haaarda A •** fal-

ra la typa d'una quatrlAma varlAtA (flii£AX<UU* "• var). Tallla

at pubascanca comma chaa gfy thfgpus .
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J« connal. la j d« rtt% typ« at cBlln d« U «arl«t« dubt -

UUU! 'lUi diffjr.nt entr. .Mas p«r I. d.n.lt* d. I. pub.j

ceoM, qui ait tsujours Kotns ibondant* qua ch«z las ouvrUras

corraspondantas. La aeulptura ast co««i<a chai la 5, jauf la i±

JOnotu« at l-<cu9son, qui 3on( baaucoup plus falblamant ponc-

tu«s at assas lulsants. La tita (sauf las mandtbulas) masura.

1.0 < J, 4 i 2,0 » J. 5 .111. L«plst<».a asC rslblamant ear«n«.

Looqaur total. U-IJ .m.- Las allaa sont ralblamant tatnt4as,

avae las narvuras d'un brun clair, sauf la sous-marqinala at-

la point qui sont plus fencas.

Descripcl6n.-

^. Lonqltud! alrededor de 6 mm las minor y de 10 mm las

major. El qSster es de color negro y el resto del cuerpo de co

lor muy variable: desde marr6n anaranjado hasta negro, pasando

por pardo-rojlzo, con las patas generalmente mAs claras, sobre

todo los tarsos, que en algunos ejemplares negros presentan un

color rojo oscuro, Esta varledad de colores se puede dar en un

mlsmo nldo, pero los ejemplares de la zona alta son casi todos

muy oscuros, mSs que los de la costa. Escultura totalmente ma-

te. En algunas major , la cabeza es un poco brlllant^. A mayor

aumento se observa una retlculo-pun tuaci6n muy flna y unlfor-

me por todo el cuerpo, mSs gruesa en la cabeza de las major y

mSs flna en el gister; este ultimo posee a veces reflejos ate£

clopelados, sobre todo en los ejemplares recien capturados.

Pubescencla muy abundant* por todo el cuerpo, mSs escasa

y esparclda en la cabeza y partlcularmen te abundante en el gas

ter. Pllosidad larga y erecta por todo el cuerpo, sobre todo

en las laminas frontales, epinoto, cuspide del peciolo, y mSs

abundante en el qSster, el cual, debido a esta pllosidpd, a

la pubescencla abundante y a las escultura opaca, posee un as

pecto grisaceo, alqo brillante,caracteri3tlco de los ejempla-

res vivos.
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Cabeza de las minor raSs larga que ancha (relacl6n 1,37),

con el borde occipital subcirculac y los lados rectos y conver

gentes hacla adelante. Los ojos son convexos y se sltuan en el

terclo posterior de la cabeza. Antenas de 12 artejos, con alqu

nos pelos en los extremos de los escapos; Sstos son mis largos

que la cabeza y los del funlculo son sublguales y proqreslva-

mente mAs cortos hacla el extremo. No exlste maza y el ultimo

arte jo es un poco mayor que el anterior.

En las aa major, la cabeza es llgeraraenta mis larga que

ancha (relaclon 1,10). El borde occipital es un poco concavo

en las mis grandes y convexo en las de tamarto menor. Los lados

son convexos y convergentes hacla adelante, mis que en las nrl-

nor . Los ojos son casi pianos, y comparatlvamente mis pequefios

que en estas ultimas. Los escapos son mis pequeffos que la ca-

beza (relacl6n 0,87) y los funlculos simllares a los de las

minor . El cllpeo en ambas subcastas posee un lobulo anterior

sallente, con las esqulnas concavas en las ma lor y convexas en

las minor . La carina frontal no llega a sobrepasar las limlnas

frontales. Una sutura que va desde la base de las fozetas ante^

nales hasta el borde posterior del cllpeo se distingue mejor

en las minor que en las major . Las mandibulas son brillantes y

generalmente mis oscuras que el resto de la cabeza, con siete

dientes las major y seia en las minor .

Pronoto mis estrecho que la cabeza. Lados del meso y epl-

noto, vlstos dorsalmente, subrectos y convergentes hacla atris.

El metanoto se distingue s6lo en las major mis grandes.

De perfll, el torax es unlformemente convexo hasta el epi

noto, el cual presenta una convexldad un poco mis acusada, con

el perfll posterior ligeramente concavo. Las suturas del torax

son un poco mis vlslbles de perfll en las Oa ma lor que en las
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mlnor . Los tres pares de patas poseen los femures aplanados y

las tlbias subcll Indrlcas, no prismSticas

.

El peclolo es escuamlforme , mSs redondeado en las minor .

De perfll, el borde anterior es convexo y el posterior recto.

La cusplde es mas roma en las minor .

El qSster, vlsto desde arrlba, es subesferlco en su extre

mo anterior y posee el aspecto sedoso que ya descrlblmos mas

arrlba.

^. Longitud: 11 a 12 mm. Color totalrnente negro en algunos

ejemplares y marron anaranjado con el g^ster marron oscuro en

otros. Aspecto mate y escultura similar a la de la «. Pllosldad

y pubescencla como en la ^ ma lor . El torax un poco mas brlllan-

te que el resto.

Cabeza un poco m4s larga que ancha (relaci6n 1,16), con el

borde occipital convexo y lados rectos y convergentes hacia ade

lante. OJos convexos y sobresallentes del perfll de la cabeza.

Las antenas, mandlbulas, cllpeo y parte frontal de la cabeza co

rao en las «B major .

T6rax, vlsto dorsalmente, subclrcular en su borde anterior

y unlformemente convexo en los lados, converglendo estos hacla

atr&s. El escudo presents los surcos parapsldales blen vlslbles

y el medlano muy borroso. La sutura transescutal deprlmlda y el

escudete mSs levantado que el escudo. El epinoto es abombado,

sobresallendo hacla arrlba en la sutura meta-eplnotal . Vlsto de

perfll, el dorso del mesonoto es casl piano y convexo en los ex

tremos. El epinoto es convexo en la sutura meta-eplnotal haclen

dose ligeramente concavo en la base. Patas como en las W.
El peclolo, vlsto desde arrlba, es escuamlforme, con ambas

caras convexas y la cusplde afllada. De perfll, la cara anterior

es convexa y la posterior plana.
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CX gaster es plloso y muy pubescente, similar al de las

aa.
+ +

d". Longitud: 8 nira. Color negro con las antenas y patas ma^

rron oscuras. Aspecto mate y escuifcura como en las otras cas-

tas. Pubescencia muy escasa en la cabeza y torax y ra4s espesa

en el gSster. Pllosldad mis larga y abundante en la cabeza y

el torax que en las castas precedentes, sobre todo en el epi-

noto y peciolo.

Cabeza m4s larga qua ancha , con los o]os muy convexos y

borde anterior del cllpeo convexo, sin saliente laminar. Ante

nas de 13 arte]os; los escapos muy largos, casi el doble que

la cabeza; los del funlculo son progresivamente m&s cortos y

estrechos, excepto el ultimo que es un poco raSs largo que el

anterior. Mandlbulas lisas, sin dientes.

Torax, visto desde arriba, ovoldal, mas estrecho per de-

tr4s que por el pronoto.

De perfiX, el escudo es muy levantado y, descontando es-

ta caracterlstica tlpica de los machos, el resto del t6rax es

muy similar al de la o, descrito mis arriba.

Peciolo, visto desde arriba, biconcavo, con los bordes

laterales angulosos y estrechados hacia atr&s. Visto de per-

fll es mas largo que ancho y romo en la cuspide.

Gister redondeado por delante y afllado hacia atris.

Genitalia.

-

Sagita subtriangular , con el borde dorsal unlformemente

convexo y el ventral concavo en el extremo distal, formando co

mo un gancho redondeado. Cn el margen ventral y en la base con

vexa hay unos 16 dientecillos triangulares, muy pr6xlmos y pe-
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queflos, mas qrandes y separados los centrales. Se observan nu-

merosos puntos peligeros en toda la pleza.

Lacinia con el margen ventral recto, terminada en un ex-

tremo redondeado que casi sobrepasa a la volsella. En su mar-

gen dorsal posee un sallente redondeado, transversal al eje

de la pleza.

Volsella en forma de gancho muy qrueso, unlformemen te cij£

vado hacla la parte ventral y redondeado en su extremo, con nu

merosos dentlculos hacia la mltad de su longltud y en el mar-

gen externo.

Estlpe digltlforme, con la base triangular. Posee numero-

sos pelos y algunos puntos peligeros, mSs numerosos en su ex-

tremo.

Alas.-

Las anterlores de ambos sexos poseen una c4lula cubital y

una radial, esta ultima alargada. Alas posterlores con 14 hamu^

11 en la o Y 12 en el cf, en forma de anzuelo.

eabeza t6rax

largo ancho largo ancho escapo

t} minor 1,3 0,9 2,0 0,5 1,5

? ma^oc 2,3 2,1 3,1 0,9 2,0

? 2f3 2,0 4,2 2,2 2,0

Tabla 7-A. Medlas en mm. de las medldas de la cabeza, torax

y escapo antenal de 4
^JJ

minor . 4 ^^ ma lor y 1 ^

de Camponotus rufoqlaucus feal Em.
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cabeza t6irax escapo

tt minor 1,37 3,78 1,11

a ma tor 1,10 3,16 0,87

y 1,16 1,90 0,85

Tabla 7-B. Relaclones larqo/ancho de la cabeza, larqo/ancho

del torax y largo del escapo/largo de la cabeza

deducldas de la Tabla anterior.

Observaciones .-

Esta subespecle fue descrlta prlmeramente como Camponotus

feae ( sic I ) per EMERY (1882). Mia tarde el mismo autor la de-

termlna como subespecle de C. rufoqlaucus Jerdon y describe

las varledades dubltatus . erythropus y excelsus (EMERY, 1893),

atendlendo al color de las ttM. En las nunierosas capturas que

hemos hecho de esta hormlqa hemos encontrado estas tres "varle,

dades", Junto con la subespecle tipo feal . en un mlsmo horml-

guero, lo cual demuestra que se trata de una sola subespecle y

quedan
, pues , ellmlnadas del Cataloqo de Formlcldos de Cana-

rlas. En las referenclas de esta subespecle flquran como slno-

nlmlas y se Incluyen las descrlpclones orlglnales de estas va-

rledades a contlnuaclon de la de feal .

Sin embargo, hemos observado, como ya Indlcamos al descrl^

blrla, que los ejemplares capturados en la costa (al menos los

de Tenerlfe) son, con mis frecuencla, algo mis rojlzos y de co

lor mas claro que los capturados en cotas mis altas. Como sos-

pech^bamos que se trataba de una coloraclon local, sin valor

taxonomlco alguno, reallzamos las genitalias correspondlentes

desde que con tamos con capturas de machos de ambas zonas- Fue-

ron en total 2 6<f de la costa norte de Tenerlfe, con OB de co-
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lor predomlnan temente rojlzo, otros dos tfrf de Fuerteventura

con M totalmente neqras y, aslnilsmo otro rf del Hierro con

obreras tamblen negras.

Del estudio comparativo de las genitalias deducimos que

se trata de la mlsma subespecle, ya que solo se observaron

unas discrepancias Imputables a las diferenclas indlvlduales

que slempre existen entre los machos de una mlsma especie o

subespecle. La placa subgenltal 2 se mostro poco constante,

ya que en unos casos posee el borde concavo y en otros con-

vexo, independlen temente de la localldad de orlgen.

La descripclon de las variedades dubltatus , erythropus

y excelsus por parte de EMERY (gg. clt . ) anadlo mSs confusion

al ya de por si dlflcil genero Camponotus en sus representan-

tes canarios, estado en que encontramos su sistemStlca en to-

da la bibllografla consultada.

La especie C. rufoqlaucus (JERDON), per tenecien te al sub

genero Myrmosericus , estS repartlda por el centro y norte de

Africa (EMERY, 1925a) y parece tener aflnidades con C. micans

(Nyl.), especie con la cual compara EMERY a C. rufoqlaucus feai

al describlr sus variedades.

Biologia.-

Subespecie amplla y densamente repartlda en todas las Is-

las. En tenerife es la especie dominante en los malpaises o

rios de lava, de edad mis o menos reciente, de la franja coste,

ra del Sur (Giilmar, ver pig. Sj5) e igualmente domina en los

lugares mis secos y cilidos de esta zona de la Isla. Llega has,

ta cotas de unos 2.300 m de altltud en las Cartadas y en luga-

res secos y despejados. En los pinares del Sur ocupa con prefe^

rencla los barrancos y roquedales despejados, siendo fScil de
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ver al borde de las plstas y caminos, en las matarrasas y ta-

las y, en general, en zonas pedregosas de escasa covertura ve-

getal. Muestra una gran hellofllla y con frecuencia se obser-

van las obreras de esta horfnlga correr sobre pledras recalenta^

das por la gran Insolaclon de los lugares que frecuenta, des-

plazandose con el cuerpo levantado del suelo todo lo que le

permlte sus largas patas, posiclon sin duda con slgniflcado

adaptativo a las grandes temperaturas. Sus movlmlentos r^pl-

dos son tlplcos: corre a gran velocldad desde que siente la

presencla del observador, reallzando paradas bruscas y muy co£

tas hasta que encuentra un escondrljo en el suelo o se aleja

del punto de perturbaci6n. Cuando se siente acosada o se levan^

ta la piedra del nido, sus movlmlentos se hacen mis Impreclsos

y temblorosos, eleva el gister hacia arriba y en ocaslones muer^

de al objeto o persona Intrusa, impregnando ripldamente el ni-

do, en el caso de que Sste sea destapado, con el olor icldo de

sus feromonas de alarma.

Sus nidos son muy poblados (hasta l.OOO U(5) y monoglnicos,

en ocaslones muy profundos, con galerlas anchas y numerosas.

Posee hibltos alimentlclos omnlvoros, en ocaslones predadores,

y se suelen ver en las Ir. lorescenclas, buscando el nectar y

predando sobre los pequefios Insectos que encuentra en estos Iti

gares. Debldo a esto, a su abundante pllosldad y pubescencla,

y a su gran movilldad y tamaAo, debe atrlbulrsele un papel na-

da despreclable como agente pollnlzador en las zonas en donde

abunda. Junto con Cremastoqaster alluaudl Em., Plaqlolepls bar-

bara canarlensls Sant., y las per Judlclales y oportunlstas Irt-

domyrmex humllls (Mayr) y Paratrechlna lonqlcornis (Latr.) cons^

tltuyen el grupo de hormigas floricolas con poslble funcl6n po

llnlzadora dentro de la Mirmecofauna canaria.
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Dlstrlbuclon geoqrSfica.- (Material estudiado seflalado con !).

Subespecle endetnlca de las Islas, cltadas en todas excep-

to en La Palma, en donde su presencla es casl segura.

(1) Canarlas (?), 1840, »W 1 y, Webb et Berthelot leg.; (5),

1908, ^ * ^, Cabrera y 0£az leg.

Lanzarote :

(2) Alegranza, 1892,
(J^,

Fea leg.

(8) Harla, 1927, ^^ ^^ 1 cf, Wheeler leg.; (10) 19-3-49, 4

55 > Llndberg leg.

(lO)Mte. de las Nleves, 19-3-49, 5 Ha, Llndberg leg.

" Hte. Corona, 21-3-49, 1
(J,

Llndberg leg.

Orzola, 30-4-79, 1 y, M, Pefla leg.

Gran Canarla :

(3) Mtfla. de Taflra, 23-11-1889, tftf, Alluaud leg.

•• Glnamar, 7-12-1889, tt^, Alluaud leg.

" San Mateo, 16-12-1889, 55, Alluaud leg.; 31-3-1890, IJJ,

Alluaud leg.

(7) La Isleta, 1916, OS, Lehniann leg.

(8) Teror, 1927, ^J, Wheeler leg.

" Los Tllos, 1927, 5^, Wheeler leg.

" Gobera, 1927, 55, Wheeler leg.

" Arucas, 1927, tt^, Wheeler leg.

'• Azuaje, Bco. de la Vlrgen, WW, Wheeler leg.

(lO)Valle de Tejeda, 7-6-47 y 28-3-49, 19 55, Llndberg leg.

" Gaidar, 23-2-49, 11 J^, Llndberg leg.

" Aldea de San NicolSs, 1-3-49, 1 ^, Llndberg leg.

" Maspalomas, 24-2-49 y 9-3-50, 13 8g + 1 ^, Llndberg leg.

" Las Lagunetas, 12-3-50, 1 5. Llndberg leg.

" Cruz de Tejeda, 1.450 rn, 3-6-50, 25 5§ 1 5, Llndberg leg.

(2 §5 I)



(lO)Valle de Arquineguin, 1.200 m, 13-3-50, 1 tf, Llndberg leg.

" San Bartolome de Tlrajana, 14-3-SO, 2 US, Lindberg leg.

Faro de Maspalomas, 7-4-74, 1 g, M. Perta leg. I.

Sao, 14-12-74, 1 ^, P.L. Perez leg. I.

Tenteniquada, Valsequillo, 1.300 m, 4-6-79, 8 ^6, J.R. Aceves

leg. !.

Bco. de Pino Gordo, La Aldea, 400 m, 5-6-79, 2 t^^, J.R. Aceves

leg. I.

Tenerlf

e

;

(3) Tenerife (7), 1893, I ^, Noualhler leg.

•• Altos de Icod el Alto, 23-5-1890, ^8, Alluaud leg.

(4) El Medano, 1908, 4 ^8 '^ 1 ^, Cabrera y Oiaz leg.; (10)

24-1-49 y 28-2-50, 23 ^«, Llndberg leg.

(6) La Orotava, 1916, tt«, Heymons leg.

•• Cumbres de la Orotava, 1.30O-1.6OO m, 1916, 8d, Tessmann

leg.

" Fuente de Pedro, Realejo Ba)o, l.OOO m (7), 1916, ««, Tess.

mann leg.

(8) Icod, 1927, 88 oo + 1 d*, Wheeler leg.

" San Juan de La Rambla, 1927, b^, Wheeler leg.

" Santa Cruz, 1927, 88, Wheeler leg.

(lO)Valle de Santiago, l.OOO m, 12-5-47 y 20-2-50, 6 ««, Llnd-

berg leg. (2 88 I)

" Valle de Masca, 12-5-47, 3 06, Llndberg leg.

" Altos de La Orotava, 14-5-47, 2 88, Llndberg leg.

•• Playa de San Juan, 16-1-49, 16 00, Llndberg leg.

•• Adeje, 21-1-49, 1 8, Llndberg leg.

•• Tamaltno, 600 m, 22-2-50, 6 88 1 o, Llndberg leg.

" Tejlna de Gula, 50O m, 23-2-50, 4 88, Llndberg leg. (18!)



(lO)Adeje, Cuesta de los Pasos, 1.200, 25-2-50, 1 tf, Undberq

leg.

" Granadllla, 22-2-50, 21 «» + 2 05, Llndberg leg. (6 W *

1 o !).
+

Bco. Hondo, 15-3-73, 2 $», J.J. Bacallado leg. !.

Ptito. de GUImar, 18-1-75, 1 ^, J. Barquin leg. I; 7-7-77, 3 ^^,

J. Barquin leg. !

.

Maria Jimenez, Santa Cruz, 2-3-75, 4 W, M. Baez leg. 1.

Alto3 ladera de GUImar, 1.200 m, 8-3-75, 2 ^^, J.R. Aceves leq.l

Bco. del Inflerno, 20-3-75, 5 §d, J. Barquin leq.l; 28-3-75
,

4 y^, J. Barquin leg.ij 6-9-75, 2 ^6, J. Barquin leq.l;

4-6-78, 4 M9, J. Barquin leg. I.

Punta Abade,- 25-5-75, 2 WO, F.G. Talavera leg.l.

Playa de Masca, 13-7-75, 1 W, J. Barquin leg.l

Faro de Abona, 4-9-75, 2 b^, J. Barquin leg.l; 11-5-79, 5 $8,

J. Barquin leg.l; 28-5-79, lO tt^, J. Barquin leg.lj 4-7-79,

15 cjy J. Barquin leg.!

Buenavlsta, 8-9-75, 6 VV, J. Barquin leg.l.

San Andres, 6-12-75, 9 «§, G. Diaz leg.l.

La Laguna, 10-10-76, 1 o, A. Sosa leg. I.

Altos del Realejo Bajo, 31-5-75, 3 §^, J. Barquin leg. I.

Mtna. Roja, El M^dano, 11-9-75, 2 5^, J. Barquin leg.!.

El Carrlzal Alto, BOO m, 21-11-75, 3 tfJJ, J. Barquin leg.!.

Las Canadas, 1-4-77, 1 8, T. Garcia leg.l.

Arafo, 4-5-77, 1 ^, T. Garcia leg.!.

Plnar de San Juan de la Rambla, 21-6-77, 2 ri?J, A. Martin leg.!

Plnar de Icod, 30-6-77, 8 88, J. Barquin leg.!

Altos de Arafo, 12-7-77, 31 8^ larvas, J. Barquin leg.!.

Ports de Abona, 17-8-77, 4 Mtf, J. Barquin leg.l-

Bco. los Cerales, Las Galletas, 18-8-77, 2 ^^, J- Barquin leg.l.
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Guaza, 23-8-77, 6 bb, J. Barquln leq.l.

Las Galletas, 13-4-7B, 7 ««, A. Brlto leg.!.

Teno Alto, 650 ni, 10-6-78, 3 M^, J.R. Aceves leq.l.

Malpals de Giilmar, 25-10-78, 1 B, J. Montesinos leg. J ;
26-4-79,

12 66 + larvas, J. Barquln leg.!; 2-5-79, 5 »8 larvas, J.

Barquln leg. 1

.

Los Abrigos, 25-3-79, 1 M, T. Cruz leg.!.

Htrta. Los Poleos, Volcan del Chlnyero, 24-6-79, 9 WM, J. Bar-

quln leg. I

.

Goitiera ;

(3) Gomera (7), 1893, ^^, AUuaud leg. (1 § minor var. erythro-

pus paratlpo I).

(10)Alto3 de San SebastiAn, l.OOO m (7), 21-3-50, 1 B, Llndberg

leg.

" Chlpude, 1.400 in., 22-3-50, 1 tj, Llndberg leg.

" El Cedro, 23-3-SO, 1 ^, Llndberg leg.

Valle Gran Rey, 50Q m, 27-12-77, 10 tttt + 2 oo, A. Brlto leg.!.

Vallehermoso, 16-10-78, 1 d", J.J. Bacallado, leg. I.

Taso, 500 ra, 29-12-78, 18 ^^, A. Brlto leg.

Fuer teven tura ;

(lO)Chllegua, 4-3-49, 7 8^, Llndberg leg. (3 ^B I).

•• Pijara, 10-3-49, 3 ^^, Llndberg leg.

" Betancurla, 11-3-49, 2 6d, Llndberg leg. (1 5 1); 12-2-77,

70 ^a 2 oj 9 (Jrf larvas, P. Ororal leg.l.

•• La Ollva, 16-3-49, 4 g^, Llndberg leg. (1^1)

Hlerro:

(lO)Valverde, 600 m, 24-3-49, 1 6, Llndberg leg.

La La]ura, 28-5-76, 7 HM > 2 OQ , J.M. Fernandez leg. I.

Punta Restlnga, 10-10-76, 1 (f, J.L. Barquln leg.l.
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Figora13(. Caaponotus rufoglaucus feai . Paratlpo de obrera wa.jor de la

"variedad" dubitatus.



-427-

c- I 1 I ivcrcrrc

Figura'd. Camponotus rufoglaucus feai . Paratipo de obrera de la varicdad

dubi tatus

.
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c,d

Figura ^f". Camponotus rufoglaucua feal Obreras de la variedad erythropus .

a y b: paratipo; c y d: e.jemplares de la colecci6n Forel.
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Figura W . Camponotua rufoglaucus feai Hembra.
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a.b

Figura Wl. Cawponotus rufoglaucus feai . Macho



-^31-

Figura ilh Camponotua rufoglaucua feat . Alas de la henbra (a) y del

Macho (b); c: hamuli.
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0,5 nn

a.b,c

0,5

Figura fM. Camponotua rufoglaucus feai Genitalia del nacho.
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Camponotus lateralis guancha Santschl, 190B.

(D-Camponotus Slchell ( stc l ) Mayc; EMERY, 1893, p. 88, l^.

(2)-Caraponotus Slchell ( slc l ) Mayc var, Guancha SANTSCHI, 1908,

p. 534, ^, ^.

(3)-Camponotus ( Orthonototnyrinex ) slchell (slcl ) Mayr ; STITZ,

1916, p. 351, «.

-Camponotus slchell ( slc l ) Mayr var. guancha (); EMERY,

192Sa, p. 121.

-Camponotus lateralis Latr. ( slc l ) var. guancha Santschi;

EMERY, 1925b, p. 69, fig. IS.

-Camponotus ( Myrmentoma ) lateralis Olivier var. guancha

Santschi; WHEELER, 1927, p.118.

(D-Camponotus lateralis Ollv. var. guancha Santschi; WELLENIUS,

1955, p. 15, ^.

Descrlpci6n original 8. (SANTSCHI, 1908).

C. Sichell Mayr war. Cu*och« . nov.- 0,0. Oif fArc du type-

par lA canatanca d« ta coulcur rouqa clalca da la t4ka at daa

pattaa, par sa scuLptura beaucoup pLut affacA* at plus luiaar^

ta. L« pAdlcula aat ausal un pau ptua baa at piua ipaia, sur-

tout chas la Q.

Descripcion.-

(J minor . Longitudi 4 mm. Color marron anaranjado y gra-

ter negro. Escultura muy brillante; solo se aprecia una de-

bil estriacion longitudinal en los lados del torax. Pubescen

cia muy flna dispersa per todo el cuerpo y mas densa en la ca^

beza. Pllosidad escasa de pelos finos, largos amarillentos y

erectos, repartlda en el dorso de la cabeza, metanoto, epino

to, peciolo y mSs abundante en el gister.
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Cabeza muy convexa, un poco m5s larqa que ancha, con el

borde occipital subclrcular y los lados convexos y converqen-

tes hacla adelante. Cllpeo redondeado, con el borde anterior

convexo. OJos convexos, sltuados en la mitad posterior de la

cabeza y hacla los lados de la misma. Antenas largas de 12

artejos. Los escapos sobrepasan alqo menos de la mltad de su

longltud el borde occipital de la cabeza. Funlculos de arte-

jos sublguales y sin maza antenal, un poco mas gruesos los

tres ultlmos. Fozetas cllpeales depritnidas y lAtnlnas fronta-

les dlvergentes hacla atrSs.

El pronoto, visto desde arrlba, es ellpsoidal, y el meso

y eplnoto de lados paralelos. Sutura meso-metanotal blen vi-

sible y la meso-eplnotal bastante deprlmlda, con un tuberculo

un poco alargado y abombado en la mltad anterior dorsal del

epinoto. Esta sutura meso-eplnotal va desde un esplr&culo me-

tanotal al otro; estos ultlmos est4n orlentados hacla arrlba

y son un poco prominentes. La mitad posterior del eplnoto es

lonql tudlnalmente concava.

El pro. y el mesonoto poseen un perfll convexo contlnuo,

con la sutura meso-eplnotal deprlmlda y el eplnoto un poco an^

guloso con la parte dorsal plana y la basal concava.

Peclolo, en vision dorsal, globuloso, mSs ancho que lar-

go. De perfll es subrectanqular, con la cusplde roraa y plana

y el doble de alta que el largo del peclolo. El perfll ventral

es sinuoso y convexo en su parte anterior.

GSster negro y brillante, con la pilosidad y pubescencia

mas acusada que en el resto del cuerpo.

Observac lone s.-

Esta especle no ha sido capturada por nosotros; la des-



-437-

crlpci6n anterior la hemos reallzado a partir de tres OM minor

de la Colecclon WELLENIUS (MZUH), procedentes del Hierro y Te

nerife. Los tres ejeinplares no parecen diferir en mucho y po-

seen el mlsmo tamano. Hemos podldo estudlar varlos ejemplares

de C. lateralis Latr. de Alcudla, Mallorca (X. Espadaler det.)

y las att canarlas dlfieren de estos en los caracteres dados en

la descripcion original: color, escultura y forma del peciolo.

C. lateralis es una especle comun en la regi6n mediterra-

nea y Asia Menor, Incluyendo la mayorla de las Islas medlte-

rraneas: Chlpre, Corcega, Cerdefla, Slcllla y archlplSlago Ba-

lear, llegando hasta el Caucaso y el noroeste de Africa (BCR-

NARO, 1963; BARONI-URBANI , 1971).

Blologla .

-

Preflere los terrenos secos y soleados. Nldos bajo ple-

dras, con frecuencla en las proxlmldades de irboles y arbus-

tos (WELLENIUS, 1955).

Olstrlbucion geogr&flca.- (Material estudlado seflalado con i).

Subespecle endemlca de las Islas presente en Tenerlfe, La

Palma y Hierro.

(2) Canarlas (7), 1968, d ^ o, Cabrera y Olaz leg.

Tenerlfe ;

(2) Valle Glmenez, 1908, V * o, Cabrera y Diaz leg.

" Garachlco, 1908, ti * o, Cabrera y Olaz leg.

' La Laguna, 1908, a «• j, Cabrera y Olaz leg.

(3) Aguamansa, 1916, t)H, Tessmann leg.

(4) Bco. del Inflerno, 24-2-50, 2 B^. Llndberg leg. (1 8 !)
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La Palma:

(4) El Paso, 26-5-47, 1 ^, Llndberq leg.

Hlerro:

(4) Guarasoca, 26-3-50, 4 M^, Llndberq leg. (1 b !)

•• Frontera, 28-3-50, 2 >}^, Llndberq leg. (1^1)

«—

L

I i I I . I .t fCC

Figura <fl . Caaponotua lateralis guancha . a y b: obrera.
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3.5.3.- Genero Paratrechlna Motschoulsky , 1863.

Unica especie presente en Canarlas: P. lonqlcornla (Latr . , 1802 )

.
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Paratrechina longlcornls (Latreille, 1802)

( Formica lonqlcornls Latrellle, Fourmls, p. 113,1802, 5).

(l)-Prenolepls longlcornls Latr.; EMERY, 1893, p. 85, o7

.

(2)-Prenolepls lonqlcornls Latr.; FOREL, 1893, p. 466, ^.

-Prenolepls lonqlcornls Latr.; MEDINA, 18936, p. 162.

(3)-Prenotepl3 ( Nvlanderla ) lonqlcornls Latr.; STITZ, 1916, p.

349, o.

-Paratrechlna lonqlcornls (Latrellle); EMERY, 192Sa, p. 217,

(4)-Paratrechlna lonqlcornls Latrellle; WHEELER, 1927, p. 118,

( 5 ) -Paratrechlna (s^. St.) lonqlcornls Latr.; HENOZZI , 1929,

p.S, o.

-Paratrechlna lonqlcornls Latr.; WELLENIUS, 1955, p. 15.

Descrlpclon.-

«, Loogitud: 2,5 a 3 mm. Cuerpo parduzco, con la cabeza

y el g^ster mis oscuro y la base de las patas mas Claras. Es-

cultura mate, con pelos largos y gruesos abundantes por todo

el cuerpo.

Cabeza alargada. Antenas de 12 artejos con los escapos

muy largos, el doble que la prlmera. Funlculos tgualmente lar

gos, con los arte Jos sublguales, muy flnos y alargados.

En el t6rax, en vlsl6n dorsal, el mesonoto es un poco m&s

estrecho que el pro y eplnoto. Metanoto muy estrecho, en forma

de banda en la sutura meso-epinotal y con los esplrSculos meta^

notales muy proxlmos. De perfll, el torax presenta una depre-

si6n en la sutura meta-eplnotal ; el eplnoto es redondeado.

Peclolo escuamlforme y estrecho. GSster con la pllosldad

muy abundante, gruesa y large. El ano estk rodeado de un plncel

de pelos erectos.



-4A2-

j. Longltud: 5,5 mm. Color narron-qrlsSceo oscuro con la '

base de las patas mSs claras. Una pubescencia muy espesa, fl-

na y aterclopelada en todo el cuerpo le conflere un aspecbo to

talmente mate. OJos muy convexos con los escapes antenales mSs

largos que la cabeza, aunque no tanto como en la H. En el to-

rax, los surcos parapsidales son muy visibles, el escudete pro

mlnente, con la sutura transescutal deprlmlda y el metanoto

corto y convexo. Eplnoto un poco convexo en su parte anterior

y piano en la posterior. Los esplriculos epinotales son gran-

des y las gljndulas metapleurales sobresalen hacla atris.

Escama peciolar corta y estrecha, como en la 8.

El g^ster vlsto desde arriba es piano en su extremo ante^

rlor.

<f. Longltud: 2,5 mm. Color parduzco, con la cabeza y el

gister mSs oscuros. Escultura semibrlllante y pilosidad erec-

ta, similar a la de la y, en el dorso de la cabeza y en el

glister, excepto su primer tergulto.

Cabeza subellptlca. Antenas de 13 artejos muy largas, con

los escapos mis largos que el doble de la cabeza.

T6rax con los lados rectos y convergentes hacia atrSs. Es,

cudete convexo y redondeado y eplnoto casi piano.

Peciolo proporclonalmente mas largo que en las dos castas

anteriores, mSs ancho en la cuspide que en la base (visto des-

de atris) y comprlmido antero-posteriormen te.

GSster brlllante y pubescente; su primer tergulto apenas

posee pelos y estS escotado en su extremo anterior.

Observaciones.-

Esta especie fue Introducida en las Islas hacia finales

del slqlo pasado; su primera clta se remonta a 1893 (EMERY,



1893), es decir, uno3 20 artos antes de que hlciera su aparl-

ci6n Irldotnyrmex hurollls (Mayr) cuya Introducclon se calcula

hacla 1910. Ambas especles compltleron -yjlo slguen haciendo—

por el dominlo del terrltorlo Insular. El estado actual de

sua respectlvas dlstribuclones en las Islas pone de manifies^

to el dominlo de la ublqulsta I. humills . si bien coexlsten

en las zonas urbanas, sobce todo en la zona costera del sur

de Tenerlfe. Por otra parte P. longlcornls estS presente en

Lanzarote, Isla en la que no ast4 cltada aun humills . (Ver

p&g.3H3y Capitulo 4).

Blologla.-

P. longlcornls ocupa preferentemente la zona costera, aj^

canzando la cota m&s alta de Tenerlfe en Las Lagunetas, a unos

1.200 m de altltud. La clta de la Gomera es nueva para esta

Isla.

Aunque no llega a invadlr los cultlvos como lo hace I.

humills si llega a penetrar en las cludades, dentro de las ca

sas, en los Jardines y en las cocinas; al soportar mejor la

sequedad que humills . ha podldo permanecer y coexlstir con ^s.

ta en los ambientes urbanos extraordinarlamente secos. Por con

tra, humills requiere un grado de humedad relativamente alto

para el desarrollo de sus larvas.

Suele encontrarse en las flores, en los frutos maduros o

podridos y en la basura. Gambia el emplazamiento del nldo con

relativa frecuencia y no nos ha sldo dificil observer largas

coluronas de esta especie transportando las larvas y pupas,

con la reina y los Individuos alados, de un sltlo para otro y

despues de que el hormiguero sufriera una perturbaclon , como

una inundacl6n provocada por la lluvia. Construye sus nidos



en las grletas de las paredes o muros y debajo de las piedras.

Las obreras de esta especie, de movlmlentos aglles y ra-

pldos , son muy hAblles en locallzar alimentos y con frecuencia,

debldo a su excelente olfato y su constante patrulleo, son las

prlmeras en localizaclo. Llenan sua buches de allmento y vuel-

ven r^pidamente a buscar a sus compafieras, dejando una pista

con las feromonas de la gl&ndula rectal. Sin embargo son muy

tlmldas en presencla de otras competidoras. En efecto, frente

a otras especles m5s agreslvas, las obreras de P. lonqlcornls

retroceden y abandonan la fuente de allmento, buscando excita^

das otras nuevas y desocupadas, sin arrlesgarse nunca a enta-

blar batalla. (WILSON, 1974). Por estas razones, este autor ca

llflca a esta especle como "oportunlsta" , junto con otras de

amplla repartlcion mundlal.

Dlstrlbuclon qeogrSflca. (Material estudiado seflalado con !).-

A. MUNDIALl

Gspecle cosmopolita de orlgen asi&tlco (BERNARD, 1968),

extendlda por los tr6plcos y reglones c4lldas del globo. Su

presencla es frecuente en las cludades y en los puertos. Jun-

to con Honomorlum pharaonls (L.) son probablemente las espe-

cles de hormigas m&s frecuentes en los barcos que vlsitan los

puertos de reglones c&lldas (WEBER, 1939).

b. EN LAS ISLAS CANARIAS:

Gran Canaria :

(1) Gran Canaria (7), 1893 7, ^ 7, Alluaud leg.

(5) Santa Lucia, 1929 7, «§, Silvestri leg.

Tenerlfe ;

(2) Tenerlfe (7), 1893 7, ^, Cabrera y Diaz leg.

(3) La Orotava, 21-8-1909, ^^, Heymons leg.
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(E) Bco. de GUlmar, costa, 24-11-74, 1 M, J. Bacquin leg. I.

" Las Americas , 26-7-75, 52 8«^ 1 5; 26-8-77, lO »^, J. Bar-

quln leg. I

.

•• Puertito de Gijlmar, 1-9-75, 13 8JJ, J. Barquin leg. 1.

" Las Lagunetas, 21-12-75, 2 6ti, J. Barquin leg. !.

•' Cacretera Chlo-Arguayo, 750 m alt., 26-8-77, 2 tt^, J. Bar-

quin leg. i.

" Santa Cruz, muelle, 12-9-78, 1 «, A. Brito leg.

•• Santa Cruz, casco urbano, 12-10-78, 6 ^5, I d; 15-10-78,

1 5, 2 d(f, A. Brlto leg.

• Santa Cruz, casa, 24-5-76, 23 O8 + larvas, J. Ariz leg.;

24-10-78, 3 <S<f, A. Brlto leg.

'• La Furnla, Punta del Hidalgo, 1-11-78, 24 ««, A. Brito leg.

•• Malpals de GUlmar, 2-5-79, 1 tf, J. Barquin leg. !.

Lanzarote :

(4) Yaiza, 1927 7, «§ 7, Wheeler leg.

Gomera ; (nueva clta)

(E) Valid Gran Rey, playa, 1-4-77, 16 tt^, J. Barquin leg. I.

Figura-fll. Paratrechina longicornis . Obrera. En WILSON y TAYLOR, 1967.
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3.5.4.- G6nero LaslU3 Fabrlcius, 1804 (Mayr, 1861 emend.)

Clave de las especles presentas en Canarias.-

OBRERAS, HEMBRAS If MACHOS:

1.- Escapes antenales con nuoierosos pelos erectos. Las 00 da

color parduzco oscuro •

L. nlqer (L.) (pig. HiS).

- Escapos con numerosos pelos decumbentes 6 subdecumbentes

,

no erectos. T6rax y paclolo mis claros qua el resto en

las 00. Raras... L. emarqlnatus (Oliv.) (pSq. H67\.



-tUlB-

Laslus nlger (Llnne, 1758).

( Formica nigra LINNAEUS, 1758, p.580, ^, Europa).

(l)7Formlca fusca Latr. ; BRULLE, 1840, p. 84, 7.

(2)-Laslus nlger L. ; HEYDEN, 1872, p. 89, ^7.

(3)-Laslus nlger Latr. ( slc l ) EMERY, 1893, p. 85, tf7.

FOREL, 1893, p. 466, ^, 6.

MEDINA, 1893b, p. 162, ^, d*.

SANTSCHl, 1908, p. 517, ^, ^, rf.

STITZ, 1916, p. 349, ^7.

WHEELER, 1927, p. 118, I}, o, <f.

MENOZZI, 1929, p. 5, J.

WELLENIUS, 1955, p. 15, «^, 5.

( 4 )

-

Laslus nlger L

.

-Laalus nlger L.

(5)-Lasius nlger L.

(6)-Laslus nlger L.

( 7

)

-Laslus nlger L

.

(8)-Laslus nlger L.

(9) -Laslus nlger L.

Descrlpcl6n original H. (LINNAEUS, 1758 en BARONI-URBANI , 1971).

( tf ) " r. tota nigra nltlda, tibils cLner ascent Ibus .

"

Descrlpclon.-

b. Longlbud: 3 a 4 iran. Color parduzco oscuro, con el to-

rax a veces llgeramente mAs claro. Patas mSs Claras. Aspecto

Hgeramente brillante. Pubescencla y pilosidad abundantes por

todo el cuerpo.

Cabeza mSs larga que ancha, con el borde occipital conca^

vo y los lados convexos. Ojos pianos, situados en la mltad

posterior de la cabeza. Ocelos levemente Insinuados a traves

del tegumento del occipucio. Escapes mlis largos que el ancho

de la cabeza (relaclon 1,07; ver Observaclones para los datos

biom4tricos) ; istoa poseen algunos pelos subdecumbentes, sub-

erectos o erectos, repartldos en los dos terclos distales del

inlsmo. Borde anterior del cllpeo convexo y mandibulas con 8
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dlentes: apical, preaplcal, primer Intercalar, medial, segun-

do Intercalar y 3 basalaa. Los doa Intercalares son m&a peque

lioa que los demis.

T6rax, vlsto dorsalmente, con el pronoto ancho y subcir-

cular y el mesonoto mis estrecho que el eplnoto. El perfll de

los lados se enaancha hacla atr&a a partlr de la sutura pro-

mesonotal. Metanoto blen visible y eplnoto convexo en su par-

te anterior.

Oe perfll, el t6rax ea convexo hasta el metanoto, con una

ligera depresl6n en la sutura pro-mesonotal . El eplnoto es re

dondeado en su parte anterior y piano en la posterior.

Peclolo escuamlforme y pequeflo. De perfll es convexo en

su cara anterior y plana en la posterior.

o. Longitud: 7 a 8 mm. Color marron oscuro como la ^, con

el gister y la cabeza poco mis claros. Escultura mis brlllante

que la de la t^, con el tdrax brlllante. Pubescencla similar

tambl^n a la de la <| y pilosldad mis eacasa.

Cabeza muy pubascente y aubcuadrada, con el borde occipi-

tal concavo y los lados convexos y convergentes hacia adelante.

Escapos mis cortos que el ancho de la cabeza (relaci6n 0,7);

poseen algunos pelos subarectos o subdecumbentes, similares a

los de la 8. Handibulas como en esta ultima.

T6rax, vlsto dorsalmente, ellpsoldal, con el extreme pos-

terior del eplnoto piano. Surcos parapsldales blen visibles y

un poco c6ncavos hacla los lados. Sutura transescutal sinuosa

en todos los ejemplares estudlados.

De perfll, el t6rax es llgeramenta convexo, casl piano

hasta el metanoto. El eplnoto es piano, un poco c6ncavo en su

ml tad.



Peclolo escuanti forme, muy estrecho, con la cusplde bllobi[

lada; en algunos ejeniplares ambos l6bulos estSn s«parados por

un espaclo concavo y casl llso.

cf. Longltud: 4 a 4,5 mm. Color negro, con las antenas y

patas marron oscuro. Escultura brillante. Pubescencia y pilosis

dad repartlda como en la o, aunque m&s escasas.

Cabeza subtrlangular , con loa ojos muy convexos. Cllpeo

abombado, con su borde anterior convexo. Mandlbulas llsas, con

un solo diente apical. Gscapos mis cortos que el ancho de la

cabeza (relacion 0,74), con algunos pelos suberectos muy cor-

tos, mAs escasos que en las dos castas an ter lores.

T6rax ovoldal, m&s ancho en el pronoto. Surcos parapsida,

les como en la j y sutura transescutal llgeramente convexa ha^

cla adelante.

Peciolo como en la o.

Genitalia.

-

Saglta con el borde dorsal slnuoso, el ventral convexo y

con el extreme llgeramente Incurvado hacla la parte ventral.

En este borde presenta unos 9 dlentes muy poco desarrollados

en su base y algo pianos en su parte mSs ancha; luego, el per

fll s« hace recto hasta casl el extreme.

Volsella con el roargen dorsal unlformemente concavo y pro

greslvamente mis estrecha hacla su extremo redondeado; el mar

gen ventral es llgeramente c6ncavo, casl piano. Laclnla Incur,

vada hacla la parte dorsal, mis ancha que la volsella y con el

borde distal recto. Posee algunos palos y tub^rculos pellgeros

en su margen ventral.

Estlpe de bordes rectos, con el extremo mis estrecho que

la base.
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Penlcllll largos y dlgltiformes, casl dos veces y media

mis largos que anchos. Placa subgenltal 1 subrectangular , con

al borde distal piano, sinuoso y convexo en su mltad. Presen-

ta dos lobulos pellgeros muy poco sobresallentes, separados

por un espacio c6ncavo y sin pelos. Placa subgenltal 2 subrec

tangular, c6ncava en la mltad del borde distal y con numero-

sos pelos en esta escotadura.

Alas.-

Alas anterlores de ambos sexos con una c^lula cubital

alargada y una dlscoldal romboldea.

Alas posteriores da la o con 14 hamuli y 9 en las del <S.

Observaclones.-

Csta especie est& ampllamente repartlda por el Archlpli-

lago y ha sldo cltada por numerosos autores desde que comenza

ron a estudlarsa los Formicidos de Canarlas. Segun hemos pod^

do constatar, muestra algunos aspectos pecullares con respec-

to a la nlqer europea, de acuerdo con WILSON (1955) en su as-

tudlo monogrSfico del g^nero taslus a ascala mundlal.

Cste autor sefiala para nlqer determlnadas caracterlstl-

cas qua varlan sagun el irea geogr&flca. Asl , para las Islas

Atl&nticas (Azores, Madeira y Canarlas), Indlca unos par&me-

tros blometrlcos qua la aproxlman a L. eroarqlnatus (Olivier).

Nosotros heraos reallzado un estudlo biom^trlco de los carac-

teres enumeradoa por WILSON ( op. dlt .) como dlstlntlvos, y

comprobamos que efectlvamente nuestroa ejemplaras canarlos en^

tran dentro del margen determlnado para emarqlnatus . poseyen-

do sin embargo, caracteristlcas proplas de nlqer . El material

canarlo que este autor estudlo es al recogldo por WHGELCR (1927),
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(CV) AC (CV) IE (CV)

1
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procedenke da Tenerlfe, Gran Canarla y La Palroa. Con las If^

reallz6 un anillsls de al menoa 10 series da 3 ejemplares co-

mo mixlmo cada una, lo que hace un total de 30 ^^ procedenta

de las citadas Islas las que fueron astudiadas poc el.

Hemos hecho el anillsis de 6 series procedentes de otras

tantas localidades de Tenerlfe, de 20 tj^ cada una, cuyoa re-

sultados globales medlos se exponen en la Tabla 8 . A la vis.

ta de estos datos y los qua WILSON da en las diagnosis de am-

bas especiea -aparte da otros observados por nosotros- hemos

llegado a las concluslones resumldas en los siguientes puntoa:

a).- Las tres castas poseen, de acuerdo con WILSON, los

pararaetros blometricos de la longitud del escapo, ancho de la

cabeza e Indlce IE (IE • lOO x largo del escapo/ancho de la

cabeza) dentro de los mirgenes dados para emaroinatus.

b).- La pllosldad subdecumbente, suberecta o erecta ("sti

ndlng hair"), se aproxlma m&s a la da la nlger auropea. Otros

caracteres que tamblen son claramente da nlger son:

c).- El color de las 3 castas, unlforme en todo el cuer-

po.

d).- El numero de dlentas basales, 3 para las ^ y las ^^.

e).- Su blologla y las preferenclaa por deterrainados hS-

bitats.

Sin embargo, un estudlo datenldo de las ^^ y los rfrf,

aproximan mks los ejemplarea canartos a emarqlnatus en los sl^

gulentes puntoss

f).- El torax de las y^ presenta en todos los ejemplares

examlnados la sutura transescutal sinuosa, concava hacla atr&s

en su mi tad, propla de emarqlnatus (sutura recta en la mayor la

de las oo de nlqer examlnadas por WILSON) y el escudo casl pla

no de emarqlnatus (maa convexo en nlger ) .
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g) .- Las genitalias de los Jc? examlnadas por nosotros ( lO

en total) poseen la placa subganital 1 de emarqlnatus t dos 16-

bulos pellgeros poco pronunciados, frente a dos lobulos mucho

mSs desarrollados y largos en nlqer (ver fiq. '(S3). Esta carac,

terlstlca de la placa subgenltal la dan corno la major y mSs

aproplada para distlngulr ambas especles tanto CLAUSEN (1938),

como BERNARD (1967) y el proplo WILSON ( op. clt . ) . Los machos

estudlados por nosotros presentan una gran constancla en la

forma y estructura de sus genitalias y proceden dos de Anaga,

dos de un cultlvo da laboratorio de un horroiguero procedente

de La Esperanza y cinco de las Cumbres del Realejo Bajo, to-

das estas localldades de Tenerlfe. Estos ultlmos <f<f fueron ca^

turados Junto con algunas oo en una trampa de luz para Lepidof;

teros, en una noche de en]ambraz6n, y por lo tanto no puede

atrlbulrsele falta de raadurez y esclerotlzaci6n de la genita-

lia, ya que fueron capturados durante su vuelo nupcial; la ge

nltalla dlbujada (fig. f53 ) corresponde a uno de estos ultimos

ejemplares. Una caracterlstica que se aparta tanto de niqer co

mo da emarqinatus es la forma da la sagita de los dy canarios

y que no corresponde tampoco a una forma intermedia, ya que am

bas sagitas son muy parecidas (CLAUSEN, 1938) y las dos poseen

el borde dentado convexo.

Por lo tanto podemos afirmar que los ejemplares de Lasius

do Canarlas presentan caracterlaticas de L. niqer como de L.

emarqinatus y otras caracteristicas particulares, aunque en me

nor proporcifin y de relativamente poca Importancia (ya qua la

placa subgenltal 1, elemento en donde hemos encontrado la ma-

yor dtscrepancla, se considera un componente anexo a la geni-

talia sensu strlcto y apenas interviene en la c6pula)

.
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Al Igual que los demis autores que hao eatudlado la mlr-

mecofauna canarla e Incluyando a WILSON, hemos optado poc de-

tarmlnar los ejemplares canarloa como de nlqer por las carac-

terlatlcas raSs ficilmente observables, como son el color y la

plloaldad de los escapos y a las que WILSON les da preponde-

rancla freote a las blomitrlcas; con respecto a estaa ulfclinas,Us

Laslus canarias podrian confundlrse con L. emarqlnatua . peco

como ya Indlca este autor pertenecen a las nlqer de zonas iBa£

ginales (La Macaronasla) en las que los caracteres de una y

otra especle llegan a solaparsa.

Oebldo a esta semejanza es muy poslble qua las citas de

emarqlnatus para las Canarias corraspondan todaa a nlqer . E3_

ta especle fue cltada pbr prlmera vez por EMERY (1882) y su

dlstribucl6n en las Islas corresponds al 4rea ocupada en la

actualldad por la saqunda. Hemes estudiado algunas ^^ de la

Coleccl6n Wellenlus (HZUH) determlnadas por este autor como

L. emarqlnatus var. nlqro-emarqlnatus ( slc l ) For. y procadan

tes de Tenerife, las cuales corraaponden a nlqer sagun las

caracterlatlcas que determlna WILSON (op. clt.) para esta ea^

pecle. No obstante hemos creido convenlente no ellmlnarla

del Cat&logo de Pormlcidos de Canarias, aunque flgura en el

mlsfflo como especle dudoaa, cuya prasencla debe ser confirms,

da y sus cltas deben ser consldaradas con la prudencla que se

deduce de lo expuesto anterlormente.

Blologla.-

Especle holoirtlca ampllamenta representada en las Islas

y repartida sobre todo en las zonas humedas y boscosas de las

mis occlden tales. En Tenerife, es la hormlga domlnante en los

pinares de la vertlente norte y an la laurlsilva, y fracuente,
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en general, en toda la zona norte de altura media de esta Isla.

En la vertlente sur es muy escasa, salvo en algunos puntos en

donde las condlciones cllmjitlcas son niAs humedas, bien sea por

las pecullarldades orogr4ficas de algunas localldades m^s res*

guardadas, cono los barrancos de San Andres y del Inflerno, 6

blen por la humedad procedente del rlego de zonas ajardlnadas

dentro de defcermlnadas poblaclones de esta parte de la Isla,

como Las Americas y Santa Cruz, en donde, por lo denies, no se

practican los ataques con Insecticides tan Intensos y rutina-

rlos como los llevados a cabo en las zonas de cultlvo.

Habita sobre todo debajo de las pledras y con menor fre-

cuencia en los tocones de irboles y troncos podridos, con pre

ferencla los que estin horadados por las larvas xllofagas de

determlnados Cole6pteros. Nosotros hemos encontrado varias ve^

ces gruesas larvas del Ceramblcldo Crlocephalus 3P . (P. Oromi

det.) en el interior de tocones de plnos ocupados por grandes

horffllgueros do L. nlqer . Es de suponer algun sistema de defen

sa por parte de Crlocephalus frente a la agreslva nlqer , como

puede ser la ocupacl6n excluslva de partes dlferentes del to-

cont el primero en las mits internes y duras, y la segunda en

la perlferia y alrededor de las primeras, con lo que se evl-

tan el mayor numero de encuentros entre ambos. A medida que

las larvas de Crlocephalus progresan hacia las partes mis pro

fundas y enterradas del toc6n, las galerlas producldas por *3.

taa son despe]adas y ocupadas por las hormtgas, laa cuales,

por su parte refuerzan y complatan su nido medianta tabiques

de cart6n fabricado con los desperdlclos de la madera deae-

cha. El beneflclo en la explotacl6n de este blotopo es mutuo,

ya que durante el tlempo que dura la ocupaci6n por las horm_l

gas, laa larvas de Crlocephalus se ven libres del ataque de
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otros Hynien6pteros que con frecuencia las parasitan, como al-

gunos Calcldldos e Icneuni6nldos.

SI bl^n algunas fasaa de eate proceso las hemos podldo

observar personalmente en el campo, quedan algunos puntos por

demostrar y estudiar, como el del mecanlsmo de defensa de las

larvas de Crlocephalus ante loa ataques de nlqer (caso de que

Sstoa se produzcan) y el proceso de sallda al exterior del

adulto del Ceramblcldo a traves del hormiguero. La permanen-

cla de ambas especles y su coexlatencla a lo largo de todo

el proceso Impllca algun tlpo de slncronizacl6n en su avanca

hacla el interior del toc6n; en todo caso, no ea sino la

fase central de una sucesi6n ecologica particular, en la que

el punto de partida ea el ataque inlclal de las bacterias y

bongos de la putrefacci6n da la madera, desde que el irbol

fue talado, hasta el deamoronainiento total del toc6n y su ul.

terior conversi6n en material humlco, pasando por el proceao

Intermedio descrlto de la instalaci6n de las larvas del Co-

le6ptero y del nldo de L. niger ; debido al interns

que, como sucesi6n ecol6gica simple, corta y concreta pudle^

ra tener, tenemos en proyecto el estudiar todaa y cada una

de sus fases con mayor detenlmiento y preclai6n.

Los horraigueros de L. niger son nuy poblados (hasta unos

S.OOO Individuos) y despiden un fuerte olor icido cuando ae

les destapa. Los enjambrazones se producen durante loa meses

de Junio, Julio y Agoato, y la fundaci6n del nido es Indepen^

diente.

Loa hibitos alimenticioa inaectivoroa y su reparticl6n

en loa medloa forestalaa da laa Islaa, sobre todo en los plna^

res, hacen de esta hormiga un enemlgo natural de laa plagas

forestales de acci6n nada deapreclable, desempeAando un con-

trol sobre laa mlsmas similar, aunque menos intenso, al ejer^
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cldo por las hormlgas del grupo Formica rufa L . en los pinares

de Europa. SI blen F. sanqulnea . especle de este grupo, se ha

encontrado en Tenerife (ver p4q. V7? ) , su presencia fue espo-

radlca y en la actualidad no la hemos podido locallzar en nln

guna de nuestras excursiones.

La activldad oofaga de nlqer es la mayor de las que pre-

sentan una treintena de especles de hormlgas estudladas en el

noroeste de Francla (BENOIS et al.. , 1978) y sin lugar a dudas

debe de contrlbulr medlante este tlpo de predaclon al control

de los Insectos que vlven en su mlsmo medio, entre 4llos so-

bre algunos que causan plagas en los medlos forestales de las

Islas. '

Con respecto a su posibla Implantaclon en zonas alejadas

da sus domlnlos naturales se ha de tener en cuenta la Incompa

tlbilldad que exlste entre nlqer y la "hormlga argentlna" Irl-

domyrmex humllls Mayr (en realldad esta ultima es Incompati-

ble en gran medlda con todas las demis). En un experlmento

llevado a cabo por nosotros, un trozo de toc6n de plno ocupa-

do por un hormlguero fue transportado y enterrado superficial^

menta dentro de los terrenos del Campus unlversltarlo. Al ca-

bo de Unas dos semanas sucumbl6 por lnanlcl6n ya que la pre-

sencia de I. humllls en sus cercanlas inducla a las gg de nl-

<icf a regresar rapldamente al nldo, una vez que ambas especles

entraban en contacto durante sus patrulleos en busca de comi-

da. Sin embargo, un fragmento del mlsmo nldo madre fue Insta-

lado dentro de un nldo en maceta y prosper6 sin nlngun proble^

ma, emerglendo al cabo de tres meses gran cantldad de 90 y 6<i

alados. Ver pAq. Xf .

Los problemas que susclta el conoclmlento en detalle de

la sucesl6n ecoldglca de la deslnteqracl6n de los tocones y
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troncos de irbolos muectos, ya expuesta mks arrlba, guardan

celacl6n con loa hibltoa oofagos y predadorea de L. nlqer. Su

verdadara Importancla como insecto controlador de plagaa fo-

restalea y, en general, su funci6n y poslclon troflca dentro

de las comunidades de los bosques canarios son cuestlones que,

a nueatro julcio, poaeen un gran Interns, tanto teorlco como

prictlco, y que en la raedlda da nueatraa posibllldades y ex-

perlencia, y conforme a la extension y araplitud Irapuestaa al

presente trabajo, solamente hemoa podldo plantear.

Ya qua L. nlqer ha demostrado aer una especie facllmen-

ta cultivable, una manera de conocer aua preferencias allmen

ticlaa puede aer mediante el uso de varloa nidos en maceta

Interconactados, uno central contenlendo al hormlguero y va-

rloa laterales con diversos tlpoa de allmentos. En condlclo-

nes controladaa y contando los individuoa que circulan hacia

y/o desda loa nldos laterales o la rapldez con que ea consu-

mido al allmento, se pueda llagar a deternilnar con buena exac

titud el espectro allmentlclo da esta especie. Los experiraen-

tos de campo convenlentemente dlseAadoa corapletarlan y compro

barlan loa resultados obtenldos en el laboratorio.

Para este fin -y para el estudlo con otraa especies- he-

mes comenzado la construccl6n de un contador electr6nlco mul-

tiple que se acclona mediante el paso de las hormigaa a tra-

ves de los tubos de Interconecclon de loa horralgueros artifl,

dales (BARQUIN, 1975). Las posibllldades de un contador de

este tipo son dlversas, ya que podria utllizarse con otraa es^

pecies de Insectos y bajo otraa condicionea en el diseflo de

los nldos y sua conexionea; aln embargo no hemoa Incluldo e£

te tipo de trabajo nl las conclusiones a las que este mAtodo

nos hublera llevado, ya que se apartan del enfoque que desea-
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mos darle a esta Teals doctoral. No obstante, tenemos en pco-

yecto el desarrollo del contador y la resolucl6n, mediante su

use, de ^ste y algunos otros problemas de tlpo etoloqlco y fl^

3iol6glco (umbrales de percepcl6n) planteados en el conoclmien

to de la bloloqla de las hormigas canarlas.

Dlstrlbucl6n geogriflca. (Material estudlado sefialado con 1).-

A. MUNDIAL:

Especle de dlstrlbuci6n holoartica, repartlda por Europa,

Asia, norte de Africa, y oeste de Norteamerlca. (WILSON, 1955).

Presente tambl4n en Madeira y Azores.

B. CN LAS ISL.AS CANARIAS:

(1) Canarlas (7), 1840, ^ 7, Brulli leg.; (5) 1908, i^, 9, <f,

Cabrera y Diaz leg.

Tenerlfe ;

(2) La Orotava, 3-9-1872, ^ 7, Heyden leg.; (S) 1916, ^^, Hey-

mons et Tessmann leg.

(3) Tenerlfe (7), 1893, JJt, Noualhler leg.; (4) 1893, ^, d* Ca-

brera y Diaz leg.

(7) Las Mercedes, 1927, ^^ JO + 6^, Wheeler leg.; (9) 30-1-49,

6 5^y, Llndberg leg.; 9-2-79, 7 ttJJ,
T. Cruz leg. I.

•• SCO. Ruiz, San Juan de la Rambla, 1927,
^J<, ^y, <W, Wheeler

leg.

•• Icod, 1927, ^^, 99, rfd", Wheeler leg.

(9) Valle de Masca, 13-5-47, 12 0^, Llndberg leg.

" Altos de Icod, 9-5-47, 4 JJ,
Llndberg leg.

" Las Canadas, 15-2-49 y 17-4-50, 9 ^9, Llndberg lag.

" Mte. Agulrre, 17-2-49, 6 W, Llndberg leg.

" Vueltas de Taganana, 700 m, 17-2-50, 1 1^, Llndberg leg.

" Afur, Anaga, 950 m, 17-2-50, 9 Wt Llndberg leg.
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(9) ruenta Frla, 1.300 ra, 19-4-50, 4
J^,

Llndberg leg.

" EX Bailadeco, 750 m, 23-4-50, 9 ^JJ, Undberg leg.

Cruz del Carmen, Las Mercedes, 20-3-75, S p|<, J. Barquln leg. I.

Llano los Vlajos, Las Mercedes, 8-6-75, 200 55 + larvas, J. Bar

quln leg. I.

El Moquinal, Anaga, 10-7-75, 45
J^,

J. Barquln leg. I.

Las Americas, 12-7-75, 37 >^, J. Barquln leg. I.

Altos del Ravelo, 18-7-75, 34 Iji^ 3 J^ + larvas, J. Barquln

leg. 1.

Bco. de Masca, 350 m, 21-7-75, I ^, J. Barquln leg. I.

Laurlsllva de Los Silos, 23-7-7S, 35
JJ^

1 ^ larvas, J- Bar

quln leg. 1} 25-7-75, 2 ^if, J. Barquln leg. I.

Bco. del Inflerno, 6-9-75, 86 ^ larvas, J. Barquln leg. I.

Mte. de Los Silos, brezal , 28-9-75, 8
jf^,

J. Barquln leg. I.

Las Laqunetas, 21-12-75, S 1^^ 1 ^ + larvas, J. Barquln lag. I;

13_7_77, 12 tttt 1 o larvas, J. Barquln leg. 1; 25-7-77,

16 0$, J. Barquln leg. I; 15-8-77, 20 ^^1, J. Barquln leg. I.

La Esperanza, pinar, 6-3-76, 40 ^ * larvas, J. Barquln leg.;

5-3-77, 2 M + nldo transportado i\ lab., J. Barquln leg. I;

15-6-78, 45 bo + 1 9, larvas, J. Barquln lag. I.

Curabres del Realejo Ba]o, casa forestal, a la luz, enjambraz6n,

9_a-76, 8 00 + 31 dij, A. Machado leg. I.

Bco. San Andres, 15-1-77, 64 ^^ larvas, J. Barquln leg. I.

Portela Alta, 22-1-77, 4 ^^, J. Barquln leg. I.

Nldo artificial en maceta, lab. Unlversldad, 7-6-77, 14-6-77 y

13-7-77, 21 ^6 + 40 00 60 rfd*, J. Barquln leg. 1.

Plnar de Icod, 30-6-77, 4 ^^ 1 ^, J. Barquln lag. I.

Tabocno, Anaga, 17-7-77, 4
jf|^

3 <S<f, J. Barquln lag. 1.

Cabezo de Mlraval, Anaga, BOO m, 30-9-77, 1^*7 dcf, E. Bar-

quln leg. I.
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Santa Cruz, casco urbano, 16-12-77, 1 ^, J. Barquln leg. I.

Plnar da Aqua Garc£a, 1.40O m, 20-4-78, 11 >^, J. Barquln leq.l,

Bco. del Inflerno, sauces, 4-6-78, 18 ^^, J. Barquln leg. !.

Tegueste, 23-7-78, 1 o, J. Barquln leg. !.

Gran Canarla ;

(3) Gran Canaria (7), 1893, \i^, Alluaud leg.

(7) Teror, 2.000 pies, 1927,
^<J

oo <!(f, Wheeler leg.

" Azuaje, Bco. de la Vlrgen, 1.200 pies, ^^ + o^ <5<^i Whee-

ler leg.

" Los Tllos, 1.500 pies, §^ 50 (JcT, Wheeler leg.

(8) La Hlquera, 1929, 1^^, Sllvestrl leg.

" Sta. Lucia, 1929, ^, Sllvestrl leg.

(9) Valle de Tejeda, 7-1-47, y 28-3-49, 15
(f^,

Llndberg leg.

" Aldea de San Nlcol&s, 1-2-49, 1 ^, Llndberg leg.

" Maspalomas, 26-2-49 y 10-3-S0, 7 ^^, Llndberg leg.

" Cruz de Tejeda, 1.450 m, 1-4-49 y 13-3-50, 2
<f^,

Llndberg

leg.

La Palma s

(7) Bco. de las Angusblas, 1927, $$ 5^ <S<f, Wheeler leg.

" Las Lomltas, San Andr4s, 4.500 pies, 1927, b^ J? '^^t

Wheeler leg.

(9) La Caldera, 25-5-47, 1 t^, Llndberg leg.

" Altoa de El Paso, plnay, 1.30O m, 5-4-50, 2 M, Llndberg

leg.

Gowiera s

(9) Valle de Hermlgua, 18-3-50, 2 ^^, Llndberg leg.

" Valle Las Rosas, 19-3-SO, 1 «, Llndberg leg.

Arure, brezal, 1-4-77, 17 8^, J. Barquln leg. I.

El Cedro, 2-4-77, 16 M^, J. Barquln leg. I.

Plnar de Argumame, 26-6-77, 3 09, J.J. Bacallado leg. I.
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Cplna, 1-7-77, 1 o, J.J. Bacallado leg. I.

Agando, 17-7-77, 8 ^tl * 3 p^ * 1 <f, J.J. Bacallado. 1.

Vallehermoso, en luz, en)ambraz6n , 16-10-78, 1 9 «- 6 6(S, J.J.

Bacallado leg. I.

ri(!ura ISI. La»iu3 niger . Alas de la henbra (a) y del aacho (b).
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Figura <'i. Lasiua niger. Obrera. En WILSON, 1955.

0,5 mm

a,b,c ,d,

F

Flgura'"3. Lasius niger . Genitalia del macho.
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Lasius emacglnatus (Olivier, 1791).

( Formica emarqlnata OLIVIE.H, 1791, Encycl. Method. Insect., 6,

p. 494, o, d*. Provenza . Descrlpcldn original.

(l)-Laslus emarqlnatua Latr. (sic I ); EMERY, 1882, p.4SO, b, o.

(2)-Laslus emarqlnatus Latf. (sic! ); EMERY, 1893, p. 85, (7).

(3)-La3lu3 emacqlnatus Ol . var. niqro-emarqlnatus ( slc l ) Tor.;

STITZ, 1916, p. 349, ^.

-Laslus emarqlnatus Latr. ( slc l ) » var. n Iqro-emarq Ina tus

( slc l) Forel; WHEELER, 1927, p. 119.

(4)-Laslus emarqlnatus 01 . + vac. nlqro-emarglnatus (slcl) Fo-

rel; WELLENIUS, 19SS, p. 16, ^.

Oescrlpcl6n original j, rf. (OLIVIER, 1791, en 8AR0NI-URBANI

,

1971).

( o 7 ) '*roc-(nlca fusco-ruf«3c«ns 4nt«nnls pcdlbuaqua pa-

llldtorlbus, squama potlolacl compraasa amarglnaca.

La (eaiall* a pr^s d* quacrs Liqnaa d« lonq, a> l« mAia --

dauK ll9nai. Laa antannaa aont d*un Cauva pAla. La tAta ast •

d*un fauv* obacur , avac lai y«ux nolrs. La corcalac aat d'un

fauva oDacur, un p«u ptua pil« an-d«saous. L*4callle du padl-

cula «at ilavia, dcolta, comprlm^a, ichancria. L'Aado«t«n ast.

ovala, obacura. Las pattaa sont pilas. Las alias sent qrandas,

blanchaa, avac las narvuras pau obacuras."

Observaclonea.-

Segun WILSON (1955) en su revision monograflca del gene

ro Laslua . las Islas Canarias, junto con Madeira y Azores en

tran dentro de las que considera &reas marglnales en la dls-

tribucion de L. nlqer . en el sentldo de que algunas de las

caracteristicas de los ejemplares procedentes de esta zona
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estudlados por el colnclden con las de L. emarqlnatus . Noso-

tros hemos comprobado y ampHado este pun to, partiendo de ma-

yor cantldad de material; los resultados detallados de nuestras

observaciones flguran en el apartado correspondlente a L. niqer

(pSg. V53),

Lo3 autores anterlores a esta revision centraban las di-

ferencias entre ambas especles sobre todo en el color, mSs cla

ro y rojizo en el t6rax que en la cabeza y gAster de las JfJ(
de

emarqlnatus (unlforme y m4s oscuro en niqer ) (ANDRE, 1881). Ea

ta color acion, aunque no tan acentuada como la que Indica BER-

NARD (1968), la hemos observado en algunos ejemplares de niqer

(sensu WILSON, ojo.. citJ; por lo tan to, tambien en el color se

solapan ambas especles en Canarlas, caracteristlca esta no In-

dicada por WILSON como crltlca, pero que a nuestro Julcio sir-

vlo para determinar el material canarlo como emarqlnatus y ra-

z6n por la cual las citas de esta especie han de considerarse

con grandes reservas.

Algunas 8» de la Colecci6n Wellenlus (MZUH) determlnadas

como L. emarqlnatus niqro-emarqinatus ( sic I ) Forel, examinadas

por noaotros y procedentes del Monte del Agua, Tenerlte, poseen

una d4bil aunque apreclable diferencia entre las coloraciones

del t6rax y del resto del cuerpo, pero bajo la lupa binocular

se observan los tlplcos pelos erectos de niqer en los escapos

antenales.

Entra dentro de lo poslble que todas las referenclas de

emarqlnatus para Canarlas correspondan todas a niqer , pero pa

ra hacer esta qeneralizaci6n habria que estudiar todo el mate

rial antlquo, empresa nada f4cil y alejada de nuestras poslbi^

lidades actuates, dada la gran dispersi6n que 6ste sufre y el

estado en que se encuentran las colecclones conslderadas como



-469-

"exoticas" en algunos museos europeos y amerlcanos, a lo que

hay que artadlr la relatlva antlgUedad de los ejeroplaces refe-

rldos. El proplo WILSON (og. ctt ) dice no haber podido locally

zar el material canario de nlqro-emarqinatus en la Coleccl6n

Wheeler del Museo da Zoologia Comparada de Harvard, lo que es

un indlclo de las dlflcultades que esta tarea puede entrartar.

Teniendo en cuenta estas conslderaclones hemes optado por

no excluir a L. emarqlnatua del CatSlogo de rormicldos de Ca-

narlas, paaando, eso si, a engrosar la llsta de especies dudo

sas. En el caso de que L. emarglnatus ( sensu WILSON 0£. clt .

)

hublera estado realmente en Canarlas, su presencla pudo ser ex

poradlca, pasando a la llsta de especles ocaslonales o deaapa-

recldas de nuestra Fauna, ya que en nuestras excurslones nunca

fue encontrada.

Blologla.-

Con respecto a la blologla da esta especle en centroeuro-

pa, es de destacar su preferencia poc loa lugares muy pedrego-

sos, secoa y soleados; en ocaslones ocupa loa muros y paredes

de las casas, slendo infrecuente en los bosques (BERNARD, 1968).

01strlbucl6n geogr4flca. (Material estudlado seAalado con I).-

A. MUNOIAL:

Especle repartlda por el sur de Europa y sudoeste de Asia;

ausente en el norte de Africa (WILSON, 1955). Su cita para Cana

rlas, de conflrraarae, seria el llraite mas suroccidental de su

repar tlclon

.

B. EN LAS ISLAS CANARIAS:

Tenerlfe ;

(1) Alrededores del Pico Telde (?), 1882, M», oo, Fea leg.
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(2) Altos de Agua Mansa, 20-5-1890,
^(j( 7, Noualhler leg.

" Bosque de laurSceas de Agua Garcia, 7-6-1890, B<J 7, Noual-

hler leg.

(3) Retamas (7), 2.500 m, 26-8-1909, ^^, Heymons leg.

" Bco. de la Reina, La Orotava, 450 m, 1916, jp, Tessmann

leg.

" Agua Mansa, 1916, j^M, Tessmann leg; (4) 8-2-49, 3
^J>,

bind

berg leg.

•• La Paz, La Orotava, 1916, ^^, Tessmann leg.

(4) Bermejo, 11-2-49, 3
J^,

Lindberg leg.

" Bco. San Antonio, 4-2-49, 2 b», Lindberg leg.

" Monte del Agua, 6-2-49, 11
<J^,

Lindberg leg. (4 ^^ I).

Gran Canaria :

(4) Las Lagunetas, 1-4-49, 2
<J«,

Lindberg leg.

Figural't. Laslus emarglnatus . Cabeza de la obrera. En HILSON, 1955.
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3.5.5.- G^nero CataglTPfaia FSrster, 1850.

Unica sspecla pressnte aa Canarlaa: C. albicana Rogsr.
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CataglTphls albicans Boger

(l) -Pormica naauta Hyl. ; 'iffirXEHIUS , 1955, P.16, }.

Oescripclon.-

tt. Lonqttud: 5 mm. Cuerpo da color negro, con loa axtce-

inos da las patas y antenas raarronas. Escultura brlllanta, al-

go apagada an la cabeza y el torax y muy brlXlante an «1 gas-

tar. Pubascencla escasa y cocta, mis abundanta a los lados del

t6rax y ausante en al g^star. Plloaldad casl nula.

Cabeza subcuadrada, con el borde occipital rauy redoodaa-

do. OJos sobrasaliantas del parfll da la cabaza y situados en

la mitad posterior da la misraa. Ocalos bian visiblas. Antanas

da II artejos.

T6rax, vlsto dorsalraente, con al masonoto muy astrachado

en su parte anterior. Cspiraculos metanotales promlnentes y

circulares! los eplnotales son algo mis pequartos y carrados.

Oe parfll, el masonoto es concavo a Igualmenta astrachado an

su parte anterior. El eplnoto es redondeado dorsalmenta y con

cava en su mltad posterior.

El peclolo presenta su cuapide an su parte anterior con

el pedunculo en la posterior. Vlsto desde arrlba se estrecha

llgeramenta en el pediinculo, siendo aproxlraadamenta el dobla



de largo que ancho a la altura del nudo. Oe perfll, »3te ulti-

mo posee los bordes anterior y posterior rectos, con la cuspi-

de anqulosa y formando entre alios un 4nqulo da unos 90Q . El

perfll ventral as liqeramenta concavo, con una promlnencia re-

dondeada en la insercclon con al gastar.

Este ultimo es totalmente llso y muy brillants.

Obaai-raciones.

-

La clfca ds eats especla a9l:4 baaada an una unlca captnira

da 3 55, raalizada por IiIHDBEHG an Gran Tarajal, FuarteTentura

,

arronaamanta daearainada por WELLENIUS (1955) como Proforadea

aaanta (Hyl.) 7 da la cnal pudimoa aaimdlar 2 ajemplarss (MZHH).

Segdn HERHABD (1968) aata dltlma especla -rlTa an fcarranos

alajados da la oosta, desde loa 100 n hasta loa 1.200 n da al-

tltud, an el aur 7 cantro da Europa 7 Aaia central, lo cnal se

contrapone con al biotopo en el qna ftia enoontradas caroa da la

costa, an tarrenos arenoaoa 7 but' iridoa. Exlatlan, puaa, sarlaa

dudaa acerca da la dat;enainacl6n da WEIXEtnUS.

Por una comunicaci6n personal con X. ESPADAIEH 7 A. TUTAOT,

aspeciallstas amboa en la nlnaacofauna ib4rica, pudlnoa averi-

guar la datenninaci6n corracta da loa aji^niplares en oueatifin,

como partenecientea al g^nero saharlano Cataglyphia . Conaulta-

daa laa clavaa da COLUUGUOOD (1978) 7 loa trabajoa da BEBHAHD

aobre laa hormigaa saharlanaa 7 da las Islaa aedltarr&neas

(BEHHAHD, 1951a5 1959), llegamoa a la concluaiin de qua perta-

necian a la eapecia C. alblcana , guladoa aobre todo por la

aactilfeura negro brillante da la cabaza 7 al t6ra3c pero tambiln

por la colncldencia caai total antra al h&bltat Indicado para

aata eapeele 7 laa caractarlatlcaa cllnitlcaa 7 ed^JTicaa de 1*

localldad en qua fue ancontrada.
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Biologla.-

C. alblcana 93 una aspecla tnaectiTora, rspartida por

aJ-gunoa piuitos ds la Craaja coatara dal aur da la Paninaula

Ib^rlca y por al aorta da IXrica. 3a encuaatra antra laa hor-

algaa comunmanta llamadaa "dasartlcolaa" , pero qua en realldad

J al Igual qua lua gran mayorla da illaa, 7l7en an laa capaa

mia huffladaa dal aualo dal dealarto.

Sin embargo, preaenta algunaa intaraaantea adaptaclonea

al nedlo irldo an qua Tiva: las larvaa naonataa da aata eape-

sla aon axtramadaaienta grandaa 7 baata al 3^ aatadlo da au da-

aarrollo apanaa axunantan unaa 7 u 8 vecea au feamafio ; lo normal

antra laa hormlgaa aa una ralaci6n antra loa olamoa aatadloa

larrarlofl comprendlda antra 20 7 300. Al axiatlr una baja rala

al6n auparficla-peao an la anoraa larra raciin acloalonada, aa

radnca la pirdida da agua par avaporacldn (BESBABI), 1931a).

Diatrlbuci6n gaogr4fiaa. (Material aatudiado aanalado con !)•-

A. KUNDULL:

Eapecia praaanta en al aur da la Panlnaula Ib^rlca y

norta da AXrlca (Argalla, Tunaz: BERHABO, 1931a). Aunque al

origan del g^nero paraca aar aaharlano, 0. albicana praaanta

algunaa aXlnldadaa con aapaclea aaliticaa (SESlHilRD, 0£. clt ;

1963) . Su dlatribuoidn actual aa nedltarr&nao—nortaafrlcana

7 au cita para Canarlaa aa In^dlta.

B. E9 LAS ISLAS CAflABIAS:

guertaventura :

(1) Gran Uarajal, 15-5-49, 3 JJ, Lindbarg leg. (2 95 I).

Figura 15«. Gataiilyphla »lbicacn . Obrera.
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3.5.6.- Genero Formica Unne, 1758 (Mayr, 1861 emend.)

Unlca especie presente en Canacias: F. sanqulnea Latr., 1798.
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Formlca sanguines Latrellle, 1798.

( Formica sanqulnaa LATREILLE, 1798, p. 37, S, Tulle, Francla).

Descripci6n original.

(l)-Formlca sanqulnea Labr.: WELLENIUS, 1955, p. 16, ^.

Descripci6n original tf. (LATREILLE, 1798 en BARONI-URBANI,

1971).

"O. q. D'un ro\iq« j«oijuln. »eu» et «bdo<™n nolo. Trols

pckits Y*"" ll»»«s. CcalUe ov*e un peu *chancr4e.'*

Dascripcl6n.-

tf. Longitud: 4,5 mm. Color marr6n rojlzo, con la cabeza

y el gSster marr6n oscuro. Aspactc mate. Pubescencla y pilosi

dad muy escasas.

Cabeza subtrlangular , con el borde occipital concavo.

Ojos grandes y convexos, situados hacia la ml tad posterior

de la cabeza. Ocelos bien vislbles. Antenas de 12 artejos.

Cllpeo carinado, con el borde anterior llgera pero claramen-

te escotado.

Vlsto dorsalmente, el pronoto es subcircular y el meso-

noto ellptlco y mis estrecho que el resto del t6rax. Metano-

to bien diferenclado, con los espirSculos clrculares. Eplno-

to carinado longltudinalmente. De perfll, el pro y mesonoto

son uniformemente convexos; el eplnoto deprlmido y el epino

to abombado, con los perflles anterior y posterior casi pla

nos y formando un 4ngulo redondeado y casl recto.

Peciolo escuamiforme, anguloso y llgeramente escotado

en la cusplde. Perfil ventral concavo, con un sallente redon

deado en la inserccldn con el gSster.
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Observaclones.

De esta especle s6lo se ha encontrado una b en el Bco. del

Inflerno, Tanerlfe (WELLENIUS, 1955), ejemplar que hemos estu-

dlado (MZUH) y coraprobado su determlnaclon con las clawas y bj^

bllografia dlsponibles^ En el centro de Eucopa esta eapecie vl^

ve, al Igual que casl todas las representantes del subgenero

Raptlforiwlca . como hormlga esclavlsta, ya qua subslste a expen

sas de los aervlcios da las J^ da otras especlas del nilsmo ge-

nero (subgenero Servlformlca ) (BERNARD, 1968).

Su presencla en las Islas Iroplica la exlstencia de alguna

de 3US especles esclavaa en la mlsma localldad, al menos qua o

blen vlviera de forma Independlente, sin practlcar el esclavis^

mo, o blen que lo hicleca sobre alguna otra especle desconoci-

da por el memento. Al no dlsponer de mka datos que el da su ca£

tura, no podemos decldlrnos sobre nlnquna de las tras poslblll.

dades. Nos incllnaraos a pensar, sin embargo, an la presencla

Inadvertlda de alguna da sua esclavas habituales, por lo inac-

ceslble y diflcil de explorar que es este barranco en muchos de

sus tramos.

De cualquiar raanera, la clta da F. sanqulnea constituy6

un hayazgo Importante, que nos conflrma, adem^s, el gran inte^

ris faunistlco de algunoa barrancos y okros puntos de dificll

acceso de la geografia Insular canarla; sus condlclones orogr4^

fleas pueden haberlos convertido en verdaderas reservas alsla-

das de manera natural del resto da cada Isla, lo qua ha orlgl-

nado su denomlnacion de "Islas dentro de Islas".

Blologla.-

Los nldos de esta especle se sltuan generalroente bajo las

pledras, en zonas boscosas y hasta unos 1.800 m de altitud.
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Practlca el esclavlsmo sobre otras hormlgas del subq^nero Ser-

vlformlca ( S. fusca . letnanl y ruflbarbis ) y rara vez sobre For-

mlca nigricans y rufa , de las cuales roba las larvas y coconesj

8l ecloslonar *stos, las ^1} esclavas trabajan para el hormlque

ro de sanqulnea como si fuera el propio, allmentando a las a^

y a la ^ de 6sta. (BERNARD, 1968).

Dlstrlbucl6n geogrAflca. (Material estudlado seOalado con 1).-

A. MUNDIAL;

Especle repartlda por gran parte de Europa, Asia y Norte-

ani4rlca (BERNARD, 1968).

8. EN LAS ISLAS CANARIASs

Tenerlfe ;

(1) SCO. del Inflerno, 24-2-50, 1^, Llndberq leg. (1 J
D-

Figura 160. Fomica sanguinea L. a y b: obrera.
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4.1.- CATALOGO PROVISIONAL DE FORMICIDOS DE CANARIAS.-

En la llsta de la TabIa "1 figuran todas las especles

y subespecies de Formlcldos de Canarlas, con Indlcaclon del

estado actual del conocimlento y el orlqen de cada una. Pro-

cede de las Ustas similares de WHEELER (1927) y WELLENIUS

(19S5), con la adicl6n de las nuevas citas de la Tabla 9 y la

exclusion de las que proponemos que sean elimlnadas, pot" las

razones expuestas al hablar de cada una.

La anotaci6n de "no confirmada" al margen derecho corres^

ponde a las que no hemos podldo capturar, blen porque no he-

mos vlsltado su 4rea de repartlcion actual o blen porque han

dismlnuido sus efectlvos hasta llmltes muy bajos p desaparecjL

do realmente de nuestra fauna, pero que en todo caso hemos po

dido estudlar y comprobar su determlnacion.

La indlcaclon de "dudosa" corresponde a las que, por no

haberlas estudiado, carecemos de los eletnentos de juicio sufl^

cientes como para eliminarlas del catSlogo; quedan incluldas

en 41 hasta que no se conflrme su presencia por otras capturas

o se estudle el material en que se basaron sus citas.

.2.- EVOLUCION DE LA MIRMECOFAUNA CANARIA.-

No cabe duda de que desde que se iniciaron los estudios

sobre los Formlcidos de Canarias hasta nuestros dias, las po-

blaciones de estos Insectos han variado, tanto en su dlstribtj

cion como en la ausencia aparente de determinadas especies y

la presencia de otras nuevas, Esto se puede observar comparari

do la lista de WELLENIUS (1955) con la nuestra. (Ver Tabla 3).

Aparte de los factores de tlpo antropogeno que han contrl^

buldo a este camblo, como el desarrollo de la agrlcultura, el
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CATALOCO PROVISIONAL DE fORMICIDOS DE CANARIAS

H G P T C r L

Hypoponera eduardi (For,.JS94 + * conf.

? H. punctati«»i«a (Roger, 1859» ? dudosa

H. nivariana 1Sant..l90a) * conf-

Myraica schencki eaery,1894 * no <='*"''•

Aphaeoogaater heaperia Sant.,1911 no conf.

A. testaceopiUaa Lucas * no conf.

A. iberica tnery. 1908 • conf.

sa Mesaor ainor aaurua Sant. ,1923 • •* conf.

? M. aordidua (For. .1892) ? dudosa

Oxyopoayraex inaularia Sant., 1908 no conf.

PheidoU aegBcephaU (fabr.,l79i * no conf.

Ph. teneriffana for., 1893 ' * conf.

CardiocondyU nuda (Mayr.lBSfiJ • • conf.

C. eaaiyi For., 1893 * conf.

Croaaatogaater alluaudi C«0ry,ia93 » * * conf.

sa C. a. noualhieri Eaery,1893 conf.

aa C. laeatrygon canarienaii Ea«ry,t928 * no conf,

aa C. auberti laevithorax For., 1902 no conf.

NonoBoriiui hasperiu* E««ry,ia95 * *• no conf.

sa M. h. Unzarotenae WheaUr.1927 no conf.

N. aodinae For. ,1892 * conf.

M. saloBonis (L. ,17581 * * conf.

M. aubopacun (S«ith,18S8) + * no conf.

?9a K. a. intenacdiim Wheoler.1927 7 ? dudoaa

«. dcatructor (Jerdon, ISftl ) no conf-

K. pharaonia (L. ,17381 • conf.

Xenhyboaa ayatca Sant. ,1919 * conf.

OiplorhoptruB canarienaia (For. ,18931 * no conf.

Leptothorax cabrerai For«1.1893 • conf.

L. hasperius Sant. ,1909 * conf.

L. rial risi For., 1892 no conf.

?a« L. r. araouri whaelcr, 1927 ? dudoaa

?sa L. r. eiongatua Sant., 1919 ? dudosa

as L. rottenbergii scabrioaua Sant. ,1909 no conf.

L. gracilicornis gracilicornis Eaery,1882 .. • • conf.

aa L. g. nivarianua Sant. ,1925 * conf.

? L. canescena Sant., 1908 = ? dudoaa

Tatraaoriua scailaev« depr«asua For., 1892 .. *- conf.

«a T. a. fortunatarua ea«ry,t924 conf.

?sa T. a. palaense Wheeler ? dudoaa

T. guineense (Fabr.,1793) • • • • conf.

? T. biskrense For.. 1904 ? dudosa

Tapinoma erraticua (Latr.,l798J • conf.

tridoaynnex huaiUs (Hayr,l80a) • + conf.

as Plagiolepis barbara canarienaia Sant., 1920 . * * * * * * conf.

P. aaura Sant. ,1920 "O conf.

as Caaponotua coapreaaut carinatua (BruU<,1840) * * * conf.

sa C. aClantia heaperlua Caery,1893 *-**^ conf.

as C- rufoglaucua feai £a«ry.l882 * conf.

aa C. lateralia guancha Sant. .1908 - + no conf.

Paratrechina longicornia (Latr.,1802) + * * * conf.

Lasiua niger (L. ,17381 * * . * conf.

? L. emarginatua (Oliv.,1791) t ? dudosa

Catagiyphia albicans Roger • "O conf.

Formica sanguines Latr.,1798 * no conf.

H C P T C F L

Tabla ^ . (H: Hierro; G; Cornera; P: La Palraa; T: Tenerifci

F: FuerteVentura; L: l.anzarote; ss: subespeciei

nombre subrayado: nueva para el Archipielago)

.

asditer.

paleartica

endeaica

paleartica

endeaica

aediter.

paleartica

norteafr.

norteafr.

endeaica

cosaopol

.

coaaopoL

.

cosaopol

.

cosaopol

.

endiaica

endeaica

endeaica

norteafr.

endJaica

endiaica

endeaica

norteafr.

aedit.-etiop.

endeaica

cosaopol

.

cosaopol

.

endiaica

endeaica

norteafr.

norteafr.

endeaica

endiaica

endeaica

norteafr.

endeaica

endeaica

andiaica

norteafr.

endeaica

endeaica

coamopol

.

norteafr.

cosaopol

.

cosaopol

.

endiaica

norteafr-

endeaica

endeaica

endeaica

endeaica

cosaopol

.

holirtica

aediter.

aedi t . -norteafr

.

holirtica

C: Gran Canaria

;

•: nueva cita;
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avance de las poblaclones y el aumento de la con taminaclon am-

blental, un factor que cabe destacar es la introduccion a prin^

cipios de slqlo (aproximadamen te en 1910, ver paq.StS) de la

"hormlga argentina" Irldomyrmex humllls (Mayr) , que supuso el

retroceso en sus ariales tradlclonales de una amplia lista de

especies de hormigas. Este fenomeno fue producido por dos caij

sas dlferentes pero relaclonadas y consecuencia una de la otra.

La prlneca es la domlnancla de esta especie frente a la gran

mayoria de los Formlcldos conocldos en las zonas troplcales y

subtroplcales del Globo. Como se comenta al tratar este Doli-

coderlnldo, su gran agreslvldad y fecundldad hacen de este Ir^

secto una de las mayores plagas que han pasado por las Islas.

La preferencla de esta especie por zonas humedas y cSlldas -ya

que neceslta una humedad elevada para poder sacar adelante a

su descendencia- ha hecho, sin embargo, que las zonas mas xerl^

cas de las Islas hayan sldo respetadas en su avance.

La segunda causa que ha motlvado el retroceso de alqunas

especies de hormigas fue y slgue siendo el uso maslvo de insec

ticldas con que se trato de combatir a I. humllls durante sus

ataques m5s Intensos. Obviamente no si^lo se combatlo a esta

plaga de esta manera, puss la lista de Insectos per Judlciales

que llegan a las Islas es cada vez mSs larga y continua aumen^

tando. (La presencla de Tapinoma erratlcum (Latr.) en Gran Ca_

narla, detectada por nosotros, podria contribulr a ello si ma^

nif iesta la mlsma peligrosidad que en Europa y si se combate

con los mlsmos medios utlllzados alll).

Todos estos factores traen consigo que la Entomofauna ca^

narla en general y la Mlrmecofauna en particular hayan sufri-

do un grave e inevitable deterioro, puesto de maniflesto en

mayor medlda en las zonas de cultivos y en las Sreas urbanas

y rurales.
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• La gran mayorla de las plagas aun persisten, pues al pro-

blema de su erradlcaclon de las Islas le slgue su nueva Impor-

bacion a traves de las vlas normales de acceso: los puertos

(contenedores !) y aeropuertos. SAlo el uso racional y adecua.-

do de los insecticidas o el empleo de otros medios de lucha,

asl como un eficaz control sanitario de las entradas de meccan

cias, podrlan ser las soluclones para controlar estas plagas y

tratar de contrarestar los persistentes efectos. de estos pro-

ductos

.

Cabe destacar que si blen I. humllls esti considerada co-

tno una plaga, su asentamlento en los muelles y otros puntos de

llegada constituye en cierto modo una barrera que implde que

otras especies forSneas y potencialmente per judlciales logren

siquiera sobrevlvlr o al menos adquirir el impulsa suficlente

como para pasar al Interior de la Isla. Poslbleroente asto ha

sucedido con algunas especies, como el case de MYfroica schencki

Emery y Pheidole meqacephala (Fabr.), citadas rauy pocas veces

en zonas en que I. humllls abunda en la actualidad y que noso-

tros no hemos capturado.

4.3.- CONSIDERACIONES ZOOGEOGRAFICAS.-

4.3.1.- EL PROBLEMA DE LAS ISLAS "DESATENDIDAS" .-

Un problema general Izado que se encuentra al estudiar la

zooqeoqrafla terrestre del Archlplelago es que el numero do ci.

tas para cada Isla es, en gran medlda, proporcional al numero

de trabajos realizados sobre cada una, es decir, exlsten Islas

tradlcionalmente mis atendidas que otras y que por lo tanto po

seen mas citas que las demas. La relativa lejanla de las Islas

con respecto a Europa, orlgen de la mayorla de los prlmeros y
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prlnclpales sspecial Istaa , junto con la topoqrafia accidentada

y los escasos medlos de comunlcacion que poseen algunas de el las,

han sido un obstSculo para las prospecclones zoologlcas y de

otra Indole, sobre todo en los tiempos en que estas comenzaron.

En lo referenta a la Mlrmecofauna canaria, adem^s del tra-

bajo en este sentido de los estudiosog y recolectores locales,

de entre los que cabe destacar a don Anatael CABRERA Y DIAZ

(ver pag. 7 ), solo LINDBERG, alrededor df los arlos 50, really

TO un estudio exhaustivo y slstematlco de exploracion por todo

el Archiplelago (WELLENIUS, 1955), potenclado en gran medlda

por abundantes recursos economicos; este Investlgador flnlandes

dlspuso en sus tres viajes a las Islas de un nutrldo grupo de

ayudantes aut6ctonos^ que le slrvieron de gula en sus numerosas

excurslones y le permltieron recolectar un coploso e Interesan

te material en tomoloqlco.

Desgracladamen te nosotros no hemos podldo nlvelar el cono

cltnlento de la Mlrmecofauna de las tslas que, como La Palma, =

Hlerro, Fuerteven tura y Lanzarote, han permanecldo algo aparta

das de la atenclon de los especlallstas. En Tenerlfe, centro

tradlclonal en este tlpo de estudlos, hemos procurado, no obs-

tante, cubrir algunas lagunas en las zonas poco estudiadas. Es,

tamos convencldos de que los estudlos posteriores que se reall^

cen en las Islas mas "desatendidas" aportaran gran cantldad de

nuevos datos a tener en cuenta en la zoogeografla general del

Archiplelago, conslguiendose al final que el desnivel de cono-

cimiento faunistico existente entre unas y otras se equlpare

con respecto a la cantidad de ecosistemas y a la potencialldad

bloloqlca real de cada una.

4.3.2.- RELACIONES ZOOGEOGRAFICAS.-

Ua relacion entre superf icie-al tura-numero de especles ha



-^87-

sldo ya estudiada en algunos grupos zooiogicos. En las Canarlas,

el niimero de especies de Formlcldos que e3t&n citadas en cada

l3la esti influldo en gran medida por el problema de las islas

desatendldas y el intentar formalizar matematicaraente una rela

cion entre estos tres parametros caerla dentro del terreno de

las elucubracionas. En otros grupos in4s estudlados, como el de

las Aves, HEMMINGSEN (1963) trabajando con datos de VOLSelE (1955)

estudia la relacion entre la superflcie de la isla y el numero

de especies de aves terrestres para las Islas Canarlas. BERNARD

(1959), trabajando con los Formlcldos de dlversas Islas del Me

dlterrAneo, relaclona el numero de especies con la altura y la

superflcle de cada isla.

En el supuesto da que se haya alcanzado el nivel de cono-

clmiento 6ptlmo de la mirmecofauna de cada Isla, el numero de

especies presentes o citadas en cada una de 6llas seria una fun

clon, entre otros muchos factores, tanto de la altura ra4xlma

como de la superflcle. En Islas como Fuerteventura y Lanzarote,.

de gran extension y poca altura, las nubes cargadas de humedad

e impulsadas por los vientos allslos pasan por enclma de ellas

y no crean la zona de humedad constante que, con mayor o menor

extension exlste en la vertlente norte de las deraSs Islas. Por

el contrarlo, el Hlerro posee la relacl6n al tura/superf Icle ma

yor del Archlpl6lago y alcanza los 1.500 m de altitud, lo que

hace que la corriente de aire humedo antes aludlda se detenga

y cree la zona humeda proplcia para el desarrollo de determlna

das comunidades veqetales, por otro lado Inexistentes o rellc-

tas en las islas ba]as.

Podrlamos asimllar arabos parimetros geogrificos a un mode

lo geom^trico, como una plrimide, un cono o una semlesfera, en

el que ambos factores estuvleran ligados por una funci6n que
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expresara la superflcie o el volumen del modelo hlpoteblco ele

qldo. Entonces el numero de especies seria una funcion de ambos

factores en la que cada uno intervendria con mayor o menor Inten^

sldad, de forma lineal o exponenclal. Los cSlculos matemStlcos

necesarios para un ajuste de eske tipo son senclllos y permlben

toda clase de comblnaciones. El mSs simple de todos es el adap—

tar el numero de especies a una recta de regresi6n conforme a

uno solo de estos factores (superflcie o altura).

A nuestro Julclo, todos estos Intenkos conduclrtan a la e>c

ceslva slmpllf icaclon del problema y se olvldarlan factores tan

Importantes y de tanto peso como la dlstancla entre las Islas y

el contlnente afrlcano, las condiclones hist6rlcas de vulcanls-

mo reclente o antlguo, la sltuaclon cllmatlca durante las qla-

claciones, el numero de ecosistemas, etc.; en def Initiva, se ten

drlan que Inclulr un cumulo de factores tan grande y alqunos de

4llos de tan dlf£cil ponderaci6n,que la resoluci6n de tal ecua-

cl6n serla imposible e Inviable su aplicaclon pr4ctlca, al menos

por ahora.

En el Intento de teoretlzar el problema del numero de espe

cies en relaclon a par^metros tan globalizadores como pueden ser

la superflcie y la altura maxima de determinada isla y al tra-

tar de generallzar estas relaclones a conjuntos de islas, como

un archipielago o grupos de ellos, muchas veces se olvidan las

correlaclones negatlvas o los pares de relaclones cuyos efectos

se anulan entre si. Sin embargo, el estudio detallado de cada

sltuaci6n particular, podrla esclarecer algunos interesahtes

problemas sobre colonlzacl6n , poblamienbo u orlqen de la Fauna

que actualmente hay planteados.
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4.4.- Orlgen y composlclon de la mlrmecofauna canarla.-

Las SS especles y subespecles catalogadas se pueden desglo

sar, segun su orlgen o repartlci6n actual, como slgua:

Elementos endemlcos (25):

a.- especles endemlcas (11)

- Hypoponera nlvarlana T

- Aphaenoqaater hesperla T

- Oxyopomyrmex Inaularls T

- Cremaatoqaster alluaudl H G P T

- Monoraorlum hesperlum P T C F

- M. medlnae T

- Xenh-yboflia mystea T F

- Olplochoptrum canarlensis T C

- Lepbothorax rial rial C

- L. qraclllcornla qraclllcornla P T

- L. caneacena T

b.- Subespecles endemlcas cuya forma tlplca tamblen es end^rol-

ca (5):

- Cremaatoqaster alluaudl noualhlerl T

- Monomorlum heaper ' jm lanzarotenae I.

- Leptothorax rlsl armourl C

- L, rial elonqatus T

- L. qraclllcornla nlvarlanua H T

c- Subeapecles endemlcas cuya forma tiplca no es endemlca (9):

- Cremaatoqaster laestryqon canarlensla L

- Monomorlum aubopacum Intermedium P L.

- Tetramorlum semllaeve fortunatarum T C F

- T. aemllaeve palmenae P

- Plaqlolepls barbara canarlensla H G T C F L
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- Camponotus compresus carlnatua T F L

- C. atlantls heaperlua H G T P F

- C. rufoqlaucus feal H G T C F L

- C. lateralis quancha HPT
De todas estas ultimas subespecies, solo Honomorlum subopa-

cuin Intermedium posee la forma tlplca presente en Canarias y

las 8 restantes no. La repartlci6n u origen de estas especies

no cltadas para Canarias es la slgulente:

- Cremastoqaster laestryqon Emery: medlterr^nea

- Tetramorlum semllaeve (Andre): medlterrSnea

- Plaqlolepls bfirbara (Santschl): norteafrlcana

- Camponotus compressus (Fabr.); norteafrlcana

- C. atlantls Forel : norteafrlcana

- C. rufoqlaucus (Jerdon) : norte y centroafricana

~ C. lateralis Latr. norteafrlcana y mediterr4nea

El orlgen de estas especies, como se ve, es claramente nor

teafrlcano-madlterrineo, repartidas casl por Iqual entre ambas

zonas, lo que Induce a pensar una mlsma procedencla para las

subespecies canarias correspondlentes.

Elementos cosmopolltas (10):

- Pheldole meqaeephala T C

- Ph. tenerlffana T C L

- Cardiocondyla nuda T C

- C. cmeryi T

- Honomorlum destructor T

- H. pharaonls T

- Tetramorlum qulneense G T C F

- T. erratlcum C

- Irldomyrmex humllls H G P T C

- Paratrechlna lonqlcornls G T C L
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Eleinentos norteaf f icanos (10):

- Meaaor minoc «auru» G T C F L

- M. aordldui^ T

- Cremaatoqaater auberti laevithorax C

- Monomoclum aalomonls T C

- taotothorax cabreraa G T

- L. heaparlus G T C

- L. rottenberqii acabrloaua U

- Tatramorlum semllaava depceaauia H G T C F L

- T. blakrenae T

- Plaqtolepla maura P

Elementoa oalgArticoa (3)

i

- Hypoponara punctatlaalma T

- Mycmlca schenckl T

- Aphaenoqaater Ibarlca T

Elementoa medlterraneoa (3)

:

- Hypoponara eduardl G T C

- Aphaenoqaater teataceoolloaa F

- Laaiua einarqlnatua T C

Elementoa holArtlcoa ( 2)

:

- Laaiua nlqar G P T C

- Formica aangulnaa T

Elementoa inedlterranao-etl6olco3 ( 1 ) :

- Monomorlum aubopacum G T C F

Elementoa medltarraneo-norteafrlcanoa ( 1 )

:

- CatanlTPhJ-g albicans f

En au conjunto, la mlrmecofauna canarla tlene la slgulen-

te compoalclon (Ver ademia la fig. ^CZ )
'•



Elementos endemlcos 25 45 ,

4

%

" cosmopolltas lO 18,2 X

" norteafrlcanoa 10 18,2 %

" paleirticos 3 5,4 %

" meditcrr&neos 3 5,4 %

" holSrtlcos 2 3,6 %

" medt.-eti6plcos 1 1,8 %

" medt. norteafrlc.

1

1,8 %

Es de destacar el gran porcentaje de endemismos y la alta

proporcl6n de elementos cosmopolltas, alqunos de ellos de re--

clente lntroducci6n, detectada por nosotros y otros ya conoci-

dos desde principles de siglo. Le slguen en Importancla los nor

teafrlcanos y los de la region mediterrineo-norteafrlcano-ebi6-

plca, que en su conjunto suman 5 elementos (9,1 *) . La slguen

los paleirtlcos y los hol&rtlcos.

Comparando esta composlcion con la de otros grupos de In-

sectos de Canarias revisados reclentemente (Lepld6pteros Hete-

roceros (BACALLADO, 1973) y Oipteros Muscoldeos (BAEZ, 1978,

los Formlcidos se encuentran entre unos y otros, aunque la In-

fluencla norteafrlcana es mayor en estos Oltlmos:

End6m. Cosm. Palea. Afr. Medt.

Formlcidos 45,4 18,2 5,4 18,2 9,1

Lep. Heter6ceros 46,0 5,0 3,0 11,0 20,

O

Muscoldeos 18,4 27,8 36,9 2,1 6,4

En el cuadro de la Tabla fO . flgura el numero de elemen-

tos de cada Isla seg6n su orlgen, Ver tambl^n la fig. -)6a .

Un hecho Importante que hay que tener en cuenta es el de

la exlstencla de Islas "desatendldas" y poco conocldas bajo el

punto de vista de su rolrmecofauna , como comentamos en el apar-
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tado 't.J.l. (p4q. H8i). Asl tenemos los casos de La Palma y El

Hlerro, pero sobre todo la primera, Islas de gran potenclail-

dad biol6glca debldo a su altura, pero que flguran las ultimas

en este cuadro. For otro lado, siendo Tenerife la mis conocl-

da, es por lo que presenta una mayor varledad en la composl-

clon de su ralrmecof auna- Todas las concluslones que »e derl-

ven de este cuadro han de considerar este problema, el cual te

nemos en proyecto tratar de resolver en lo posible, con visl-

tas m4s frecuentes a las dem&s Islas.
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End. Cosm. N.Af. Pal. Med Mol

.

3 2 2

- Z J

1 1

- 1 -

M.E. M.N. A. TOTAL %

Tenerf fe
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5. 1.- INTROOUCCION.-

En la prlmera parte del presente trabajo se estudian las

especies y subespecles de Formlcidos de Canarlas, Incluyendo-

se las claves que pudieran ayudar a su determlnaclon e inten-

tando poner al dla la taxonomla de cada una. Sin embargo poca

o ninquna lnformaci6n pudlmos encontrar en la blbliografia

acerca de la composlcl6n y dlstrlbuclon de las poblaciones o

da la frecuencia con que ae hablan obsecvado en sus respecti-

vas zonas de repartlcl6n^ En estas circunstancias tamblen se

encuentran la mayoria de los grupos zool6gicos canarlos, por

el momento s61o estudlados bajo el punto de vista taxonomico.

Aparte de la lnformacl6n de este tlpo que se Incluye en

la biologla de cada Pormicldo (unas veces conocidas por expe

rienclas personales y otras deducldas de las escasas ceseflas

encontradas en la blbliografia consultada), deseibamos apor-

tar los datos ecologicos necesarios para Iniclar el estudio

de las comunldades de hormlqas o mirmecocenosls de las Islas,

entendlendo como tales las poblaciones formadas por las dlfe^

rentes especies que viven en una zona determinada. Dlchas mljr

mecocenosis son taxocenosls, pues se ocupan de un grupo de

anlmales definidos por su pertenencla a un tax6n determlnado

-en este caso la Famllia de los Formlcidos- y como tales es-

tan Integradas dentro de biocenosis mSs ampllas, como son las

comunldades vegetales existentes en las Islas.

Uno de los procedlmien tos que se siguen en Ecologia para

la obtenclon de datos con el fin de describlr una comunidad

es la realizacion de censos mediante muestras. La avaluaci6n

del conjunto de la comunidad en funci6n de estas muestras es

un problema de tlpo estadlstico; para resolverlo de manera

satlsfactorla, el ec6logo dispone de dlvarsas tecnicas y rao-
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dos de proceder ya elaborados, nacidos de la Estadlstlca, de

los cuales puede hacer buen o mal uso, pero siempre con la pre^

mlsa de que cualquier resultado obtenldo de esta manera es una

extrapolacion de la parte al todo y con la suposlclon de la ho

mogeneldad del medio estudlado. MARGALEF (1974) dice al respec

to: "Los puntos de vista estadlstlcos son tan conocldos y es-

tSn tan generalir.ados -y por otra parte, resultan tan utiles-

que no puede conslderarse como iconoclastla peligrosa el sefS^

lar que aceptarlos clegamente presenta cierto riesgo, dada la

Inhomogeneldad esenclal de todos los slstemas vivos" (paq. 316,

op . clt .)

.

Los resultados obtenldos a partlr del anSllsls y la trans^

formacl6n estadlstlca de los datos originales que se exponen

al final de este Capltulo se ban de mlrar con las precauclones

derivadas de estas premisas y son extrapolables al ecoslstema

en su conjunto en la medlda en que este este deflnldo y dellmi^

tado y en el grado de homogeneldad supuesta para las mlrmecoce

nosis integradas en il,

Otro objetlvo que nos propuslmos cumpllr con el estudio

de las mirmecocenosis, fue el poner a punto las dlversas tecni^

cas y los m^todos empleados en este tlpo de trabajos e Iniciar

con esto una llnea de lnvestlgacl6n bajo el punto de vista con

creto del estudio ecol6glco cuantltatlvo de una taxocenosls de

animates terrestres de Canarias, realizado medlante muestras,

enfoque que nos parece Inedito en el ambito de las Investiga-

clones que se ban realizado hasta la fecha sobre nuestra Fauna.

Por este motivo, un estudio de este tlpo se pudo haber realiza

do sobre cualquier Isla de todas las que se compone el Archi-

pi^lago. Se realiz6 en Tenerife por dos razones; primera, al

ser la Isla donde residimos, por las dificultades que hubleran



supuesto los desplazamientoa a las demlis, y sequndo porque el

77% de los elementos da la oiirmecof auna canaria est&n cltados

para esta Isla, no s6lo por ser la mSs "atendida" y conoclda,

como ya comen tamos en el Capitulo 4, sino ademaa, por su mayor

rlqueza en blotopos, lo que impllca una mayor varledad en las

ralrmecocenosis que la pueblan.

5.2.- METODO UTILIZADO.-

5.2.1.- EL MUESTREO POR CUADRICULAS.-

Er> Formlcldos, el muestreo dlrecto por cuadriculas ha si-

do ampllamenke usado por dlversos autores con diferentes gra-

des de precisi6n, segun el prop6sito de cada Investlqaclon. BA

RONI-URBANI (1978) hace una revision del tipo de metodos utili

zados en estudlos da poblaciones da horinigas, competencia lnte£

especlfica y de productividad: Se usan cuadriculas con extensio

nes que varian desde 0,836 m^ (1 yarda cuadrada, TALBOT, 1957)

hasta de varlos miles de ra ; algunos autores, estudiando pro-

ductividad emplean tScnicas de escavacion sobre cuadriculas da

diferentes tamaffos y hasta I m de profundidad (NEFEDOV, 1930;

HEADLEY, 1943, 1952); el 4rea minima da muestreo se determina

blen graf Icamente, con cuadriculas de dlmansiones proqresiva-

mente mayores (OINONEN, 1956; LEVIEUX, 1969; PETAL, 1972) o

blen por metodos estadlsticos derivados de la "t" de Student

(HEALEY, 1962; BARON I -URBAN I , 1969).

BERNARD (1968) emplea otra tecnica diferente para evaluar

los porcentajes y la dominancia da determinadas especies sobre

otras. Consiste en contar da SO a lOO hormigueros diferentes

sobre un terreno lo mAs horoogeneo posible en cuanto a pendlen^

ta , suelo y Flora. Sin embargo, como el mismo autor advierte,

algunas especies de vlda subterrSnea y otras de nidos dlficiles
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de descubrlr pueden pasar desapercibidas y plerden Importancia

frente a las de hormlqueros ni5s visibles.

Otros autores prefleren realizar itinerarios de lonqltud

variable y ancho constante. MORILLO (1976, 1977) lleva a cabo

Itineraries paralelos, de 6,5 Km de longitud promedio y 30 m de

ancho, para estudiar las poblaciones y la ecologia de las Form i

ca del grupo F. rufa en los plnares de Valsain (Segovia).

En nuestro trabajo eleglmos el slstema de cuadrlculas de

lOO m , en cuadrados de lO m de lado, dimensiones ya utlllza-

das en este tlpo de trabajo* (TINAUT, 1979), realizando un to-

tal de 10 cuadrlculas en cada una de las 10 estaciones, lo que

2hace que sean l.OOO m la superficle explorada en cada una, con

un total de 10.GOO m explorados en toda la Isla.

Sin embargo, debido a la baja densldad de hormigueros de-

tectada en algunas de las estaciones, tal extension no llego a

ser suflclente para encontrar la totalidad de la mirmecofauna

,

determinada prevlamente por los muestreos puntuales o por cap-

turas conseguidas durante la realizaci6n de las cuadrlculas pe,

ro fuera de ellas, problema que se discute en la p^q.J<5" , al

evaluar el metodo empleado.

5.2,2.- TRABAJO DE CAMPO.-

El procedlmlen to seguldo en la obtencion de los inventa-

rlos por cuadriculas fue el mlsmo en todas y el slguiente:

a.- Una vez situados en la localldad, se marco un punto

en una zona de vegetacl6n representativa del conjunto y terre^

no uniforme, sin accidentes notables. Este punto, que llamamos

punto "A", es el primer vertice del cuadrado que delimits la
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forma que el segmento A-B fuese horizontal. En terreno llano el

punto "B" se situ6 al azar, arrojando una moneda cuya posicion

no3 Indlco la dlrecciin en que deberla trazarse este segmento.

Figura'(i3. Deliiaitaci6n de la

cuadricula.

Para situar con exactitud los 4 vertices de la cuadricula

sobre un cuadrado de 10 x lO m utllizamos una cuerda de 40 m de

largo con marcas en cada lO m y una en los 14,14 in a partir de

uno de los extremes. Esta ultima medida corresponde a la dlago

nal de un cuadrado de estas dlmensiones y nos permlto situar el

v6rtice "C" en la posiclAn geometrlca correcta. Flnalmente, el

ultimo vertlce "D" se cuadro mantenlendo tlrantes los segmentos

de cuerda A-D y D-C con la misma tension. En cada vertlce, la

cuerda se sujet6 con 4 estacas de hlerro clavadas flrmemente en

el suelo.

b.- Oespues de dellmitado el terreno se procedlo a su ex-

ploraclon completa, levantando todas las pledras poslbles y bus^

cando en todos los resqulclos, grletas, en la hojarasca y en la

corteza de los Srboles hasta una altura de 1,5 m aproximadamen-

te de su base, provistos para ello de una plcareta, un cincel

y un martlllo.

Se contablllzaron todos los nldos encontrados sltuSndolos

sobre una hoja-lnventarlo en la poslcldn correspondlente (ver

fig. •'64 ). Los hormlqueros se determlnaron por la presencla de
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Fornlctdoa. CUADnl;UL» :>.: :i"t;3rii30 Jnclnto Kirqiiln

Fcchg jC^JIj I Orientsci^n A /»D. Tnclln-tciin ^T—-— .lt;i!:ud 50_«*

Hii«i«dad_i^tt-'.Tei»peritt>r« 1W*A'^ ollinn ^^-^ Horn "f -i-ri:-!

' J«^

ObssTTiieionas

: fl ^^*v^tvVu, C«U . 3

FiguralSf. Hoja-inventario correspondiente a la cuadricula 3 de la
serie 6.
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indivlduos alados, reinas y/o larvaa o pupas. Tamblen se Inclu

yeron las reinas fundadoras, provistas o no de sus alas. No se

inventarlacon los grupos de hormlgas que, aun slendo numerosos

,

no mostraran algunos de estos Indiclos de formar un autentico

hormiguero, excepto para la especie Plaqiolepls barbara cana-

rlenals (ver piig.3 70).

La mayoria de las detprmlnaclonas de las especles 6 sub-

especies se realizaron an el campo, ayudados por una lupa cuen

ta-hllos. En otcos casos se hicleron las capturas correspon-

dlentes para determinar las en el laboratorlo.

Corao se observa en la fig. 164, aparte de situar cada hor

raiguero en la cuadrlcula, hicimos un inventario somero de la

Flora. Algunos ejemplares vegetales se transportaron en bolsas

de plSstico para ser determinados en el Departamento de BotSni^

ca. Tambien se tomaron datos topogrSficos (orlentaci6n del se^

mento A-B, incllnaclon y altitud) y cllmitlcos (humedad del al^

re, teniperatura del aire, clima o tiempo -soleado, cublerto,

ventoso, etc-), asl como la hora de comlenzo y de tarminacion

de la cuadrlcula. Todos estos datos no fueron utilizados en la

elaboraclon de los resultados y fueron obtenidos para poster io

res estudios ecol6gicos o da la blologla da las especies de hojr

mlgas encontradas. La orientacl6n se tora6 con una brujula sobre

el segmento A-B y se inldl6 en grados. La Inclinacion so deter-

mlno con un clinomatro fabricado con una escala graduada en

grados centeslmales colocado sobre el segmento C-B, y se expre

sa en tantos por clentos de inclinacion (O* « horizontal y 100%

= vertical) equivalentes a Qo y 100° centeslmales respectivamen

te medidos con el cllnoraetro) . Finalmente, la altitud se tomo

con un altlmetro con una precision de i 50 m.
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Las 10 cuadrlculas que componen cada serle se hicleron so

bre terrenos mas o menos slmllares, algunas veces contlguas

Unas a otras y se tardo en realizarlas un promedlo de aproxlma^

damente una hora cada una.

S.3.- ELECCION DE LAS LOCALIDADES .-

Para el estudio de las comunidades de hormlqas de Tenerl-

fe se utillzan dlversos par4metros ecologlcos que tratan de des^

crlblr de una manera objetlva las mtrmecocenosis existentes en

la Isla, tomando como punto de partlda la Integracion de estas

en las dlferentes comunidades vegetales. Los crlterios que se

siguieron en la elecclon de las localldades a prospectar tuvle,

ron como base esta relacl6n, puesta de manlflesto de una mane-

ra emplrica por los muestreos puntuales reallzados prevlamente

en toda la Isla -unas TOO capturas repartidas en unas 80 loca-

lldades-, fruto de las cuales fue el estudio taxonomlco de las

especles expuesbo en los primeros capltulos del presente traba

Jo. Asesorados por los mlembros del Departamento de Botanica,

escoglmos un total de lO estaclones dentro de las comunidades

vegetales mSs importantes de la Isla, estudiSndolas todas en

un tiempo minimo de tres meses -de abrll a Junlo de 1979- con

el fin de comparer los resultados obtenldos en cada localldad

con la minima lntervencl6n del factor estaclonal. Olchos resul^

tados corresponden , pues, al estado en que se encontraban las

poblaciones de hormlgas durante la prlmavera de ese aflo, esta-

clon durante la cual los hormlgueros se muestran blen poblados

y actlvos, con numerosos Indivlduos alados de ambos sexos, pr^

parados para los en Jambrazones que tlenen lugar normalmente dii

rante y despu^s de esta ^poca del a5o.
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Las localldades donde reallzamos las series de cuadrlcu-

las son las siquientes: (Ver ademas el mapa de la Fig. '(65).

Serle 1: Malpals de GUlmar

" 2: Las Lagunetas

" 3; Tegueste

" 4: Faro de Abona

5! El Pijaral

6! El Medano

" 7: Plnar de San Juan de la Rambla

" 8: Los Poleos

9: Vllaflor

" 10: La Fortaleza

Tabla H. Llsta de localldades estudiadas.

5.3.1.- Caracterlsticas del medio insular.

-

En el caso de Tenerife, y en Itneas generales, la vegefca-

clon se distrlbuye por plsos, exlstiendo dlferenclas enbre las

vertientes norfce y sur , expueskas 6 resguardadas respectivamen-

te de los efectos de los vientos alisios, procedentes del noro-

este y cargados de humedad, y que soplan de una manera n5s o me^

nos constante durante todo el aflo. Ver Tabla 12.

Existen ademSs zonas en las que se producen fenomenos de

alslamiento, donde la Flora est4 acantonada, proteqida de mane_

ra natural por barreras orogriflcas, de la degradacion provoca^

da por el hombre o de los efectos de contaglo de las 5reas cir-

cundantes. En estos puntos hemos observado una mlrmecofauna par^

ticular y algo similar ocurre con otros grupos zooloqicos.

As! tenemos el caso del Barranco del Infierno, en el munJL^

cipio sureno de Adeje, al que su especial conf Iguracion y situa^



-505-

i , i

i i:

t
jj

£
'

ilj!

1^

h

U

i'.i

ill

« i s

.1

i.

;j

Hi

ll

5?

It

i:

i:

II

i

i

I

11

fi

iir

S J

!

:

- t
1

.

Ill

n

9 i

ill

ii

.1

ii

1

: i

liii

I

I - s

1!

i-



-506-

ci6n le confleren caracterlsticas de "Isla", con condiciones

mesocllmStlcas pcoplas y en el que la Flora y la Fauna se en-

cuentran refuqiadas y seqregadas del entorno exterior por las

barreras que le Imponen los altos murallones del barranco. Es-

te hecho lo puede atestiquar la presencla de Formica sanqulnea

Latr., citada unicamente en esta localidad por WELLENIUS (1955)

(ver paq.fj?), asl como la de numerosas hormigas para las que

esta localidad represents una discontlnuidad en su Srea de dls,

trlbucion.

Caracterlsticas peculiares siinilares se observan en otros

barrancos de Tenerlfe, como el de Masca, el del Rio y el de

Iqueste de San Andres y en alqunos otros lugares escarpados,

riscos y acantilados, como los roques de las Animas, de Enmedlo

y de Moqoqe en el Maclzo de Anaga. Estos son puntos de dlflcil

acceso, en donde la acci6n humana de los cultivos aqricolas y

los aprovechamlen tos forestales ha sldo menos intensa, si blen

alqunos barrancos son los luqares preferldos, por diversas razo

nes, para el esqullmante e Implacable pastoreo de cabras. Somos

de la opinion de que algunas de estas zonas, previo el estudio

floristlco, faunistlco y ecol6gico correspondlen te, debieran se,

lecclonarse para ser acotadas y protegidas de la Incesante de-

qradacl6n humana por una eficaz politics de conservacion de la

Naturaleza, ya que constltuyen autenticos refugios bioloqicos,

tan to para la Flora como para la Fauna.

Los malpalses exlstentes en las Islas son otros luqares de

considerable interns cientifico. Estos rios de lava, de epocas

qeoloqlcas reclentes, estSn en proceso de colonlzacl6n blol6g_l

ca, -algunos, desqracladamente, tamblen humana- y poseen una

composicion florlstica y faunlstica peculiares. Al Iqual que
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los casos menclonados antes, son terrenos de dlficil acceso y

poco aptos para el cultivo y el pastoreo, en donde el escaso

suelo existente se encuentra en los primeros estadlos de su for

roacion y, caso de ser destlnados a la agricultura, han de ser

acondiclonados con aporte de tlerra acarreada desde grandes dis

tancias.

Un caso tlpico lo constltuye el Malpals de GUlmar
,
fruto

de la erupci6n del volc4n Montafla Grande, que hace unos 5.000

artos esparcl6 una colada de lava en forma de abanlco hasta la

costa, distante unos 1 . 700 m y que actualtnente es la zona de

tabalbal-cardonal «.4s intacta de Tenerife. (J- MO.MTESINOS com.

pers.). Esti slendo objeto de estudios botSnlcos por parte del

Departamento antes menclonado y nosotros no pudlnios sustraernos

a la tentacl6n de situar una de las series de cuadriculas en es

te paraje (Serle 1),

5.3.2.- Crlterios sequldos en la eleccl6n de las localldades .-

Oesde que reaUzamos las primeras series de cuadriculas ob

servamos una gran hatereogeneidad en la composiclon de la fauna

niiermecol6gica deblda a la gran disparidad de las estaciones ex

ploradas. Asl, al tratar de comparar con metodos estadlsticos

los datos obtenidos en las cinco primeras estaciones advertlmos

una gran diflcultad en la interpretaci6n de los indices de afl-

nldad (coeficiente de correlacion) debido a la gran cantidad de

ausencias que mostraban los cuadros de datos y a la relativa es

caces de especles presentes en las keens muestreadas. Esto nos

hizo agrupar las restantes localidades alrededor de coraunldades

vegetales mas concretas, con el fin de poder comparar con mayor

precision y en mayor profundidad los resultados obtenidos en

las localidades con caracterlsticas florlsticas y climaticaa
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inSs semejantes. Nuestro deseo hubiera sido el explorar la mayor

cantidad poslble de los numerosos blotopos que ofrece Tenerlfe,

dlstrlbuldos en llneas generales sequn los pisos de veqetaclon,

pero que presentan una gran rlqueza de matlzaclones y poslblll-

dades, sobre todo cuando descendemos a nlveles de microhabl tats

muy concretos, explotados selectlvacnen te por determinadas espe-

cles de hormlgas. Un ejemplo que podrla llustrar las especla-

les preferencias de una especle de Formlcido por un microambleii

te detertninado lo constltuye el Mlrmlcinido end^mico de TenerjL

fe Monomorium medinae Torel (Ver p&q. fSS), Esta especie, que

antes se dlstribuia en un arlal m&a atnpllo y de altitudes ni4s

ba}as, en la actualldad se encuentra repartlda en una zona que

podrlamos llamar clrcun teldeana, hall4ndo5e con relatlva abun-

dancia en los retamales de alta montafla que rodean al Teide, y

llegando hasta el limits superior del clntur6n de pinares.

En los numerosos y extensos pedregales de Tenerife y en

la zona de contacto de las piedras con el suelo, se producen

una gran varledad de microambientes , con caracteris ticas depen

dientes tanto de la estructura, naturaleza y tamaflo de la roca

como de la naturaleza del suelo subyacente y del grado de ente

rramiento que posee. Cstos biotopos son explotados por numero-

sas especies de Insectos, alguno» de los cuales llegan a modl-

ficarlos en mayor o menor medida, como es el caso de muchos For

mlcidos, sacando o moviendo la tierra y adaptando la forma y

tamano de la oquedad conforms a sus necesldades. Segun hemos

podido observar, H. medinae muestra una clerta preferencla por

rocas basal ticas de determinadas dimensiones (unos 20 6 30 cm

de diametro), fenomeno que podria extenderse a otros animales

de la Fauna edSfica, ya que las condiciones flsicas de este me

dio particular, Incluyendo tamblen la humedad, vienen determi-
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nadas, en gran medlda y suponiendo las demas caracterlsticas

constantes {vegetacl6n, inclinacl6n y naturaleza del terreno) ,

pot- las dimenaiones de la pledra que le slrve de cobljo.

En la acumulacion de fragmentos de cocas, pcoducidos per

la erosl6n en las laderas, rios de lava, rlscos, etc. se obser

va con frecuencia y en mayor o menor grado, una separacion se-

lectlva de las rocas segun su tamafto, fen6meno dependlente tam

bi6n del grado y tipo de erosi6n y de la naturaleza del mate-

rial original, y que se produce con gran intensldad en los co-

nos de derrublos de las paredes de la caldera de Las Caftadasj

en las zonas adyacentes tambien se observa este fen6me-

no, si blen en puntos raSs reducldos y de una manera menos In-

tensa, Esta zona es el arlal de M. medinae y la reallzacion de

un estudio por cuadrlculas o cualquier otro metodo de muestreo

que Incluyera a esta especie y que estudiara los diversos pari

metres ecologicos de las mirraecocenosls exlstentes en estos pe

dregales, tendria que tener en cuenta este tipo de relacion y

seleccion de habitat; aunque no ha sido demostrado matemStica-

mente por nosotros, la hemos observado en nuraerosas ocasiones,

en 4sta y otras especies de Insectos.

Quedan por estudlar, por lo tanto, numerosos amblentes in

sulares, que si bien pueden considerarse como poco representa-

tives de un habitat determinado y blen definido, no por esto

dejan de tener un gran interes cientlfico. El trinomio vegeta

cl6n-clima-suelo muestra en Tenerife un amplio abanico de posi_

billdades y la eleccion de las dlez estaclones de la Tabla 11

supuso la adopcion de una solucion de compromiso da entre to-

das ellas. Por un lado tratamos de combinar el criterlo florls

tico conslderado "a priori" (relaci6n veqetacion-mirmecofauna)

y por otro el de la exlstencia de biotopos particulares pero
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pecullares de las Islas, tomando como ejemplo de este ultimo

caso el Malpais de Giilmar (serle 1), en el que el factor sue

lo es el dominante, tratando, adem^s, de poner a prueba la m^

todoloqla empleada (que fue la mlsma en todas las series) y

determinar el alcance de los resultados obtenldos.

5.4.- RESULTADOS.

-

Los resultados del recuento de hormiqueros en cada cua-

drlcula se exponen en la Tabla H y los resultados qlobales

de cada serle o estaci6n (suma de las dler. cuadrlculas corres^

pondientes) figuran en la Tabla-resumen 11.

En ambas Tablas, las series est^n ordenadas por el orden

cronologlco en que se reallzaron y las especies sequn fueron

apareciendo en cada estaci6n. Oe aqul que los datos aparezcan

aqrupados en la diagonal de las Tablas, sin que esto tenga niii

gun otro slgnlflcado.

Tamblen se puede observar la gran cantldad de ceros o ajj

senclas que poseen algunas de las series. Esto se debe a que

se incluyen las cuadriculas negativas, es decir, aquellas en

que no se observ6 ningun hormiguero. En este tlpo de trabajos,

las ausencias son tambi^n datos, aunque por este motivo no se

pudieron apllcar aigunos de los indices ecologlcos empleados

con el resto, no por que existiera algun impedimen to de tlpo

matemStico, sino porque su Interpretacion nos hubiera llevado

a conclusiones erroneas o poco o nada signif icatlvas.

5.4.1.- PARAMETROS ECOLOGICOS ESTUDIADOS.-

Las caracterlstlcas ecol6gicas de las mirmecocenosls que

se estudlaron son las que normalmente se utilizan para descrj^

bir y tipiflcar las taxocenosis y otro tipo de comunidades con
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LOCALIDADES
ESPECIES 1234SS789
C.r.feal 3--3-123 13 6

P.b.canarlensis - 20 83 - 1 5 9« II 46 18

T.s .dcpressum - 16 37 --22---
L.niger -47 --13----"
M.salononis ---19-29----
M.m.maunjs ---3-5----
L.hesperius -__29-4----
C.a.hesperlus ------54--
M.medlnae __-----! 17
C.alluaudl _------! 17 5

Tabla 11 . Resumen de los datos obtenidos.



-515-

cretas (MARGALEF, 1974). En el presente trabajo empleamps los

slgulentes pacSmetros:

- La densldad.

- El coclente varlanza-media, como medlda de la agreqacion.

- El Indice de dlversldad por cuadriculas y por series.

- El coeficlente de correlaci6n entre especles a Inventarios,

como medtda de la aflnidad entre los mlsmos.

El cSlculo da estoa pariraatros se vio grandemente faclll-

tado por el empleo de una pequerta calculadora programable, el

modelo FX-502 P de Casloj dada la poca complejldad de los cal-

culos a realizar y la cantldad relativamen te pequerta de datoa

Implicados en los mlsmos, el empleo de una calculadora de este

tlpo nos propotclon6 una gran segurldad y agilldad en los cil-

culos, poaiblemente mayor que si hubl6semos utlllzado grandes

ordenadores. Los programas los elaboramos de acuerdo con las

instrucclones da la miquina y fueron ralnuclosamente coroproba-

dos con tablas de datos y ejeraplos resueltos, obtenidos en la

bibllografla consultada.

A.- Densldad v proporci6n de especles ;

Sa reallzaron a partir da la Tabla-resuraen y por estaclo

nes. La densldad (D) corresponde al nuraero de horralgueros por

cada lOO m^ (BARONI-URBANI y PISARSKI , 1978) y las proporcio-

nes da las especles censadas en cada local Idad se expresan en

tantos por clento. Para vlsuallzar con facllldad estas cantl-

dades hemos adoptado el sistema de dlagraraas clrculares, los

cuales se representan en la rigura 166 ; al pie de cada uno fi^

qura la densldad y el Indlce de dlversldad obtenido segiin se

expllca en el Apartado C.
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=. 0,3 h/c

H'»

Serie 1: Maipala de GUimar

' 12,0 h/0
H'= 0,39

Serie 3: Tegue»te

D . 1,4 h/o

H'= 0,37

Serle 3; El Pi.joral

f.

D . 10,5 h/0

H'= 0,54

= 3,3 h/0

H'^ 1,41

Serie 2: Las laeunetas

:..r.f.

- 5,4 h/c

' 4,8 h/i

Serie S: El Medano

D = 2,0 h/c

Ha i.ra

Serle 7: Pinar de S. Juan Serie 3: Lo3 Poleos

D ^ 3,6 h/o

H» l,r3

Serie 9: Pinar de Vilaflor Serie 10: La Fortaleza

FiHura'i»»o. Composiciun launist-i^a J<d ^^^^ ^oca* - Jai . r* '

|''m'--'Ii,(
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ESPECIES

C.r.feai

P.b.caiiariensis

T.s.depressua

L.niger

M.salooonis

M.n.oaurus

L.hesperius

C.a.hesparius

H.nsdinae

C.alluaudi

1.5

4,S

9.1

4,1

LOC*LIDADES
4 S « 7

5.5

0.7

l.S

1.7

1,0 2,0 0.7 1,0

1,0 2,3 2,1 4,3 4,3

3,9

0.9

1,4

1,0

2.3

1.4 1.7

l.O l.O

10

1.2

0,1

1.0 1.4

0,9

1.0

TabU ^J . Indices de agregaoiAn d.

I.
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B.- Indlce de aqreqacion d:

Segun MARGALEF (op. cl

t

. ) , el problema de comparar dos

muestras obtenldas del mlsmo colecblvo se puede atacar de dos

formas, ambas no excluyentes y compatibles segun haya sldo la

estrategla seguida en el muestreo. La primera conslste en asi^

milar los datos originates a un modelo matem^tlco de dlstrlbu

clon Ideal y estudlar cual es el modelo que mejor se adapta a

la realldad y en que medlda se apartan los datos del mlsmo. El

segundo metodo, derivado del concepto de espectro de dlversl-

dad, conslste en estudlar en que medlda y como aumenta la dl-

versldad (obtenlda segun la teorla de la Informaclon) segun

aumenta o varla el area muestreada. En nuestro caso utlllza-

mos ambos tlpos de tratamlento; el prlmero para estudlar la

tendencla a la agregaclon de cada especle, con el supuesto de

una dlstrlbuclon al azar de los hormlgueros de una mlsma espie

cle dentro de cada blotopo supuestamenbe homog4neo. El ©stu-

dio de la varlacl6n de las dlversidades lo reallzamos compa-

rando la media arltmetlca de las dlversidades de las dlez cua

drlculas con la de la serle conslderada globalmente. Ver apar

tado O.

Para estudlar la dlstrlbucl6n de cada especle dentro de

una serle de cuadrlculas, empleamos la razon de varlanzas o

Indlce de agregaclon d, dado por la expresl6h

d - s^ / ;

2donde s es la varlanza del numero de hormlgueros de una espe

cle presentes en cada cuadrlcula y x su media. (SOKAL y ROHLF,

1969).

En una dlstrlbuclon al azar segun el modelo de Polsson,

la varlanza equlvale a la media y por lo tanto su coclente va

le la unldad. En el caso de que los hormlgueros se repartan en
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agregados (dlstclbuclon con contaglo) , la probabilidad de en-

con trar un hormlquero es mayor en las proximldades de donde ya

exlste otro y el Indlce d toma valores superiores a 1. Al coo-

trario, los valores Inferlores a la unidad se obtienen cuando

la dlstrlbucion es unlforme, como la de determinados anlmales

terrltorlalistas 6 la que presentan los irboles en una planta

clon.

Para un nivel da signlficaci6n del 95X y para 10-1-9

grades de libertad, d toma valores inferlores y superiores a

0,066 y 2,066 respectlvamente, y se rechasan por poco slgnifjl

catlvos los valores de d comprendldos entre estas dos cantlda

des (KEYS, 1971).

C- Indlce de diversldad ;

En la blbllografia consultada hemos encontrado un gran nu^

maro de procedlmlentos y fdrmulas para evaluar la diversldad

de especles de un colectivo, de entre los cuales heraos desecha

do aquellos que utilizan s6lo los datos da ausencla o presen-

cla; al contar con datos cuantltativos , su utilizaci6n en nues.

tro caso hublese supuesto una p^rdlda considerable de Informa-

clon. Entre los Indices de diversldad mis usados que utilizan

datos cuantltativos figura al de Shannon (MARGALEF, 1974; OAGET,

1976; LEGENDRE y LEGENDRE, 1979), dado por la expre3i6ns

H'- -2!Pi 1°52 Pi ^Pi" "l'"'*

donde N, son los numeros de indlviduos da las distintas espe-

cles y N el numero total de indlviduos presentes en una mues-

tra. Como se consldera, en nuestro caso, al hormlguero como un_l

dad, los N corresponden al numero de hormlgueros de cada espe-

cle.
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El Indlce de dlversidad de Shannon H' proviene de la In-

form5tlca y parte de las probabilidades Pj^ de encontrar cada

especle dentro de la muestra; corresponde a la cantldad de in

formaclon necesaria para poder claslflcar 6 aslqnar un indivl^

duo extraldo al azar a una de las especles presentes en la

muestra; su resultado se expresa en bits 6 unidades de infor-

iiiacl6n si los logaritmos que se toman son en base 2.

La maxima diversldad que puede tener una muestra de N in

dlviduos se presenta cuando todos se reparten por Igual en

las distintas especles, es decir, son equif recuen tes . Con la

mlsma cantidad de especles y el mlsmo numero de Individuos,

la minima dlversidad se alcanza cuando todas las especles me-

nos una estSn represen tadas por un solo indivlduo y la que que

da por el resto de Individuos (MARGALEF, o£. eit.; DAGET, op.

Clt. ; LEGENORE y LEGENDRE , og. clt. )

.

Para estudlar el qrado en que la diversldad de las mues-

tras puede ser extendlda a las poblaciones reales de hormigas

elegimos varios par^metros que pueden ayudar a comprender la

estructura de las mismas:

D.- La medlda en que cada cuadricula aporta informacion al to-

tal de la serie se puede estimar por la media R' de todas las

diversidades, Incluyendo valores de H'-O. Una estimaci6n del

ajuste que proporclona esta media al conjunto de la serie vie

ne dado por su error tlpico ET, el cual es funclon de las os-

cilaciones por enclma y por debajo ( indlstin tamente) del valor

de la media, con respecto al numero de datos considerados. Con

el fin de comparar las distintas series entre si, utilizamos

el coeflciente de variaclon CV. Estos parametros muestrales

vienen dados por las expresiones:



-519-

H'.rHJ^/n i
ET - S^/n ; CV- lOO (S/fl')

donde s es la desviaci6n tlplca de las divarsidades Hj^ de las

cuadrlculas, s la vaclanza y n el numero de cuadrlculas (n «

10 en el caso de una secie).

Un error tlplco alto sa interpreta como una oscilacion am

plia de las dlversldades ; en tal caso, si las cuadrlculas se

conslderan muestras de una mlsnia poblaci6n, esto quiere decir

que Ids 100 m son una superficie Insuflciente para estlmar la

dlversidaql poblaclonal y tanto mSs cuanto mas grande sea ET.

El coeflclente de variacl6n CV es una medlda normalizada de la

desvlacl6n tlplca muestral, expresada en un porcentaja. AnSlo-

gamente, un CV alto slgnlflca una hetereogeneidad elevada de

las dlferentes dlversldades y si se hublesen tornado unas dlmen

slones mayores para las cuadrlculas, ambos coeficientes ET y CV

tendrlan valores mas bajos. La establllzacl6n del parametro eco

loglco dlversldad a medlda que aumenta el tamafio de la muestra

se relaclona con el irea minima o curva de especles y 4rea de

una comunldad (JARVINEN y VAISW4EN , 1973); a partir de asta su

perficle, los muestreos que se adlcionen no aportan una canti-

dad de lnformacl6n significative. La curva de especles y icea

se puede calcular por metodos matem&tlcos que exlgen de ordena

dores de mediana o gran capacldad, determlnando la dlversldad

que aportan las muestras tomadas de 1 en 1 , de 2 en 2 , etc. y

utlllzando, para ello, el analisls comblnatorlo. De todas mane^

ras, esta curva es aslntotlca con respecto al numero de espe-

cles (o dlversldad), y un aumento considerable de la superfi-

cie muestreada puede traer consigo la aparlci6n suceslva de es^

pedes cada vez m^s raras. En la Tabla 16 se observa que, de-

bldo al escaso numero de especles encontradas en las series,



-520-

13:

^ o



-521-

©
€^

© @
> r-l

•J



-522-

la apariclon de una sola mas hubiera supuesto un aumento consj^

derable de la diversidad. SI hublesemos Intentado trazar estas

curvas, en la mayoria de los casos no habrlamos lleqado a la

rama asintotlca.

E.- La relacl6n que exlste entre la dlversidad global de la se-

rle (H') y la dlversidad media de las cuadriculas que la compo-

nen (R ) puede ser medlda por el coclente RH' entre ambas canti^

dades:

RH'- H'/R'

Un Indies an4loqo es DIV.,,. » H'-R', utlllzado para estimar la

componente Inter-anual de la dlversidad total de Aves, obtenida

por transecciones en anos sucesivos (JARVINEN y VAISANEN, 1973,

1976). Otro Indlce-cociente de diversidades es el de regularidad

R (LEGENDRE y LEGENDRE, 1979), dado por la expreslon:

max max ^

i

donde H'. representa la dlversidad maxima que podrla tener la

muestra, la cual se alcanzarla cuando las n especies presentes

en la misma sean equifrecuen tes , es decir, p, » 1/n y por lo

tan tot

"^ax- -2*/" log? 1/" - log? "max

En nuestro caso concreto, el numero tan bajo de especies

encontradas en cada serie (ninguna pasa de 6), hace que este

Indice no pueda ser aplicado con facilidad en su interpretaclon

.

El cociente RH' representa el numero de veces que la dlver^

sidad media estS contenlda en la dlversidad global en una serle

de muestras. R' nunca serS mayor que H' , a lo sumo serS Igual



-525-

si la dlversldad total se alcanza desde la primera cuadrlcula

y se mantuvo en este valor en todas las demas. El coclente RH*

es, por tanto, mayor que la unldad y alcanza este valor en es-

te ultimo caso.

SI se supone que la serie de dlez cuadrlculas forma parte

de una poblaci6n unlforme y que se ha recoqido el mSxlmo (o un

mSximo aceptable) de las especles presantes en la poblaci6n,

el coclente RH' se puede relacionar con el Srea minima o con

la curva de especles y Sraa. Con estas premisas H' representa-

r& la diversldad de la poblaci6n en al momento de reallzarse

el muestreo y RH' ser4 funclon de la relaci6n que existe entre

esta Area minima a partir de la cual ya no aumenta la diversl-

dad y los lOO m^ que posee cada cuadrlcula. Se puede estlmar

esta superficie, segi5n una supuesta relaclon lineal entre H' y

H' , multlpllcando RH' por lOO, obtenlendose un irea teorica ml,

2
nlraa de maxima diversldad, expresada en m .

Por los muestreos puntuales realizados con anteriorldad

en las zonas Inventarladas conocemos con bastante aproxlmacion

la proporclon de especles aparecidas en las cuadriculas con

respecto al total de especles encontradas antes, durante o des.

pues de la reallzaclon da las mlsmas, y en la mayorla de los

casos se Inventarlaron una cantldad cercana al total "espera-

do". De las 10 series reallzadas, en cuatro (Series 4, 8, 9 y

10) se encontro la totalldad de las especles "esperadas", sal^

vo aquellas conslderadas cocno raras, de arlales muy raducldos

y dlsemlnados por escasos puntos de Tenerlfe. En clnco series

falto por Inventariar al menos una especle (Series 2, 3, 5, 6

y 7), y solo en un caso (Serie I: Malpals de GUlmar) se encon

tro una sola aunque se observaron dos obreras alsladas de otras

tantas especles, con la posible presencia de otra mis. En este
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caso, el metodo de muestreo no fue capaz de cubrir toda el area

necesaria para encontrar las 4 especies que, con muchas poslbi^

lidades, se encuentran en el Malpais; el uso de trampas de al-

cohol o de atrayentes azucarados hubiera concentrado la fauna

mlrmecblogica en el espacio y en el tlempo; en esbos casos de

una qran dispersion y de dlflcil locallzacion de los hormlgue^

ros, una tecnica recomendable es el empleo de marcadores ra-

diactlvos. Las poslbles causas de la baja densidad de horml-

gueros en esta serie se comentan en la pag. 4^V6 .

La relaci6n que exists entre el parSmetro RH' y el Srea mlnl^

ma puede ser evidente, pero en kodo caso no es slno una aproxi^

niaci6n por defecto de aquella, estimada segun el mismo metodo

para diferentes blotoposj con la estrategia de una uniformidad

en el procedimiento de muestreo, la estimacion de las poblacio

nes reales a partir de un numero invariable de lO cuadrlculas,

2
con un total de 1.000 ra por localidad y realizadas durante un

tlempo mlnimo de 3 meses, resul t6 aproximarse a cada caso real

de una manera desigual, bien porque no se llego a alcansar la

extension minima deseable o bi4n porque con el metodo de la ex

ploracion "exhaustiva" del terreno no se llegaron a detectar

todas las especies de la zona, debldo a la relativa pobreza de

las mirmecof aunas estudiadas, con escasa densidad de hormlgueros.

F.- Coeficiente de correlacion :

Uno de los Indices de afinldad mas apropiados para estu-

dlar la afinldad entre las especies y los inventarlos es el coe^

flciente de correlacion r, dado por la formula:

'LVi -iyjyi

V-.
> r-2 — 2 r-2
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Uonde n es el numero de pares de valocea x, e y, que toman las

frecuenclas mueatrales (nuniero de hormlgueros) de dos especles

en los mismos i Xnventarlos Ic ) o de 1 especles en dos inven-

tarlos diferentes (r^).

SI se representa el con junto de estoa i pares de valores

en un piano se obtlene una nube de puntos mas o menos dlsper-

sa, de la que c es una medlda de la Intensldad en que estos

puntos se agrupan sobre una recta, es declr, se relaclonan 11_

nealmente unos con otros. CI coeficlente r puede tomar valo-a

res comprendidos entre * 1 (correlaclon positlva perfecta) y

-1 (correlaclon negatlva perfecta), y vale cero cuando no

exlste correlaci6n.

Antes de calcular este coeflclente los datos pasan por

una transf orinaclon previa. Una muy frecuente es la logarltmi^

ca (MARGALEF, 1974; DAGET, 1976; R03 , 1979) y para evltar la

exclusl6n de los datos nulos o ausenclis se emplea la trans-

formaclon x' » log (x + 1).

5.4.2.- RE3ULTA0OS 0BTENID03 EN LAS SERIES DE CUADRICULA3,'-

Serle 1: Malpals de GUlmar.-

Oe las 10 cuadrlculas efectuadas s6lo dos resultaron po

sltlvas, encontrindose 3 unicos horralgueros de Camponotus ru-

foqlaucus feal Emery. La densldad es, por lo tan to » 0,3 y

la dlversldad H* - 0. Aparte de esta especle, se observo una

fl de Irldomyrmex humllls (Mayr) y otra de Monomorlum salomo-

nls (L.) sin que pudleramos locallzar sus respectlvos nldos,

aunque al borde del inalpais y fuera del irea muestreada pudi^

inoa encontrar un hornilguero de la ultima especle. Por otro

lado, tenemos Infurrnaclones (aunque no material capturado) de
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la presencla da Messor minor maurus Santschi en el interior del

malpals (J. MONTESINOS com. pers.) lo cual eleva a 3 el numero

de especles observadas y no inven tarladas

.

Al poseer tan pocos datos numerlcos sobre la mlrmecofauna

de esta zona no podemos deducir con sequrldad su estructura.

Solamente podemos hablar de una gran dispersion y baja dengldad

de las poblaclones, que nos hublera obliqado a emplear otro me^

todo de prospeccion o a multlpllcac varlas veces la superflcie

explorada para obtener datos slgnlf icatlvos.

Esta baJa densldad de las poblaclones de hormlgas es debl-

da a la extrema arldez del terreno y al escaso suelo existente,

acumulado en algunos puntos del malpals por arrastre de los te-

rrenes adyacentes, blen sea por el vlento o procedente del mls-

mo. A la erupclon que le dl6 origen se le calculan unos 5.000

aOos de antlgliedad y a la especle que se encontro en los Inven-

tarlos ( presumlblemente la m4s frecuente) se la puede conslde-

rar como plonera en el proceso de colonlzacion

.

Serle 2: Las Lagunetas.-

Las cuadrlculas de, esta localldad se reallzaron en las la-

deras del ponlente y zonas adyacentes de la montarta que se alza

al norte del llano de las Lagunetas (Montarta Cabeza de Toro) , a

unos 1.200 m de altltud. La zona eleglda est* cerca de Fuente

Fria y se halla domlnada por las masas boscosas de plnos de re—

poblaclon de unos 15 a 20 aflos, con claros mSs o menos pedrego-

sos, brezales y algunos cortafuegos extendldos en franjas que

suben las laderas y ocupados por rebrotes de brezos de peque^o

tamarto.

Las dos primeras cuadrlculas se reallzaron en la ladera de

la montafla en el plnar de repoblaclori; la tercera en el borde
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dnl mlsmo y cercana al barranco; la cliarta en el borde de un

cortafuego muy Incllnado, con la mltad dentro del plnar y la

quinta dentro de este cortafuego. Las clnco restantes son con-

tlguas y slguen una transeccion a nivel constante, desde den-

tro del cortafuego hasta el plnar y en terrenos de escasa pen-

dlente.

Segun la cobertura vegetal, variable en los distintos ca^

SOS, y la pendlente, las cuadrlculas se pueden ordenar en el

slguiente cuadro de la Xabla ^1-A :
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€n zonas pedregosas y cercanas al barranco, donde la fal-

ta de cobertura vegetal no es deblda a una poda artificial si-

no a las caracteristicas naturales del terreno, aparecen las

dos especles P. b. canariensls y Tetramorlum semilaeve depca-

ssum For., con gran numero de hormigueros (cuadrlcula 2.3).

Oentro del cortafuego y en terrenos de escasa pendlente

la dlversidad es muy variable. En la mltad de la franja despo

blada es alta (las tres especies, cuadrlculas 2.4 y 2.6) y h^

cla el pinar desclende ( s6lo Lasiua nlqer , cuadrlculas 2.6,

2.7 y 2.8).

En el plnar de repoblacl6n de escasa pendiente domina L.

niqer y estlln ausentes las otras dos (cuadrlculas 2.9 y 2.10).

De esta distrlbucion se deduce;

a.- Preferencia de P. b. canariensls por zonas despobladas

(claros) naturales de pendientes mas o menos acusadas.

b.- La maxima diversidad aparece en las zonas de translcion en^

tre el plnar y el cortafuego, con la presencia de las tres

especies

.

c- A medida que pasamos del cortafuego al bosque espeso, en

terrenos horizon tales o poco incllnados va domlnando cada

vez m5s L. niqer . en detrimento de las demSs y con la con-

siguiente disminucion de la diversidad.

Al haber Incluido varios biotopos dentro de esta Serle,

los resultados globales corresponden a la zona vista en su con

Junto y no a un biotopo particular. El estado de explotacion

forestal en que se encuentra la zona estudiada, a la que ha

precedido una repoblacion intensa de pino canario, es muy fre-

cuente en la Isla y las cuadrlculas de esta serle se repartie

ron por los diversos biotopos con el fin de poder comparar las

poblaclones de hormigas de este bosque con otros naturales en

los que la unlformidad es mayor (Series 7, 8 y 9).
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Considerada en su totalidad, la dlversldad H' • 1,41 se si.

tua hacla la mltad de todas las Series (ver Tabla 'tfe ) . El alto

coeflclenta de varlaclon CV»132,3% nos confirma la heterogenei-

dad de los biotopos estudiados y el area minima de maxima diver^

2sidad se sltua hacla los 300 m (RH'. lOO = 287). Para obtener

la maxima dlversldad se tendrlan que haber explorado todos los

biotopos con mayor profundldad; en este caso estarla Indicado

un estudlo por transecciones, realizado a trav^s de los corta-

fuegos y conslderando la edad de los mismos.

Con respecto a los Indices de agregaci6n d, el escaso nume^

ro de datos Impllcados en sus cilculos los hacen poco slgnifi-

cativos.

Serle 3: Tegueste.-

Cl terreno elegldo corresponde a una zona de cultivo en tis

rrazas o bancales, de pendlente regular, sltuada en la ladera

norte del valle de Tegueste y a unos 500 m del pueblo del mlsmo

nombre. El terreno estS orientado hacla el poniente; la vegeta-

cion es de tipo herbaceo nitroflla con un grado de cobertura

elevado. Ver Tabla i'\.

Los datos obtenldos indlcan una gran homogeneldad de las

poblaciones de hormlgas. De las dos especies encontradas, la do

mlnante es Plaqlolepis barbara canarlensls . Solo en una cuadrl-

cula (3.7) domina Tetrareoriuro semilaeve depressum y en tres es-

tan representadas las dos por el mlsmo numero de hormlgueros.

Debldo al escaso numero de especies, la dlversldad global H*=0,89

es realmente baja. La dlversldad media de las diez cuadrlculas

es H*. 0,75 y el coeflclenta de varlacion CV « 31,1. Este ultl^

mo es el m4s bajo de todos los obtenldos y representa la gran

homogeneldad de las poblaciones. La dlversldad global es poco
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mayor que la media, lo que ha'ce que el coclente RH'=1,17 sea

tamblen el mas bajo de todos; el Area minima de maxima diver-

sidad se alcanza en una superflcle proxlma a la de una cuadrl^

cula (RH' lOO = 117 m). Las dos especles presentan Indices de

aqregaclon relatlvamente altos, lo que nos Indlca una electa

tendencla a la repartlclon por contaglo de los horralqueros,

mSs acusada en P.b. canarlensls (d-6,1) que en T.s. depressuw

(d-4,1).

Serle 4: Faro de Abona.-

El terrene eleqldo estS muy pr6xlmo al mac, sobre unos

acantllados de orlgen volcSnlco, a unos 20 m de altltud. La ve_

getaclon estS achaparrada por el frecuente e intense vlento que

sopla del mar y que proporclona una humedad constants cargada

de salltre del spray marlno. El suelo es muy pedregoso y casl

horizontal, con arena abundante en algunos puntos. La veqeta-

cion es similar a la de la Secle 1, con llgecas varlantes.

En esta Serle encontramos cuatro especles, de las cuales

domlna Leptothorax nlvarlanus Santschl (53,7% del total de hoc

mlgueros). Esta especle aparece en nueve de las dlez cuadcicu-

las y le slgue en abundancla Monomorlum salomonia (L.), presen

te en ocho (35,2%). Hemos de hacer la observacl6n de que al me

nos dos hormlgueros de la prlmera solo estaban formados f>or la

relna fundadora acompaftada por menos de una docena de OfJ. Sin

embargo, los hormlgueros de M« salomonls presentaban todos una

gran cantldad de 00 y mostraban la agreslvldad tlplca de esta

especle frente al dlsturblo que supone levantar la pledra que

les slrve de techo.

La dlversldad global H'-l,47 y la media H''0,94 son cea_l

mente altas, al sec esta zona una de las mSs clcas de las ex-
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ploradas. El coeficlente de varlacion no es muy elevado (CV »

60%) y el irea minima de maxima dlversldad se alcanza hacla

los 200 m. (RH'.100«157) , superflcie cublerta por solo dos cua-

driculas.

Las especles muestran una repartlcl6n cercana al azar

,

atrlbulble a su relatlva baja densidad, aunque para algunas

(Camponotus rufoglaucus feal y Messor minor maurua ) los coefl^

clentes de agregaclon son poco representatives debldo al esca^

so numero de hormlgueros encontrados.

Serle 5: El Pljaral.-

En esta localldad del maclzo de Anaga se encuentra uno de

los mejores reductos de laurlsllva de la Isla. La zona es muy

abrupta y estJi orlentada hacia el norte, a una altltud de unos

800 m.

De las dlez cuadrlculas de la Serle, las tres prlmeras las

reallzamos en los accesos al Pljaral, en una zona con laurlsll-

va algo degradada y grandes ejemplares de brezo ( Erica arborea

L.). En algunos puntos, la cobertura vegetal es mSs escasa,

exlstiendo algunos pequeflos claros, slendo aquX donde encontra-

mos mayor numero de hormlgueros (cuadrlculas 5. 1 , 5.2 y 5.3).

Las slete restantes se reallzaron en la laurlsllva en el estado

mas puro que presenta en esta localldad. Aqul, la cobertura ve-

getal es maxima y la humedad elevada. La unica especle encontra^

da en este blotopo fue Laslus nlqer . representada por solo 3 hor^

mlgueros en 2 cuadrlculas.

Esta baja densidad y la poca dlversldad de la mlrmecofau-

na es deblda a la escasa luz que reclbe el suelo. Slendo los For^

mlcldos anlmales esenclalmen te hell6fllos, su presencla en blo-

topos de gran cobertura vegetal es por lo general infrecuente.
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El Indice de aqregacion para L. nlqer d « 3,9, aunque po-

co represenbativo, nos Indlca una dlstribucl6n agrupada y con-

centrada en los escasos claros del bosque que exploramos (las

tres prlmeras cuadriculas) ; de aqui parten las obreras de L^

nlqer a patrullar a los puntos mSs sombrios del bosque. Analo-

qamente y debldo a los escasos datos obtenldos, las diverslda-

des y todos los demSs parSmetros calculados que flquran en la

Tabla /& son poco representatlvos y no deben ser tornados en

consideracl6n slno en su aspecto puramente comparatlvo con las

dem^s Series.

Serle 6: El Medano.-

Las tres prlmeras cuadriculas se reallzaron en una loraa

sltuada al norte del pueblo de El M6dano (Montafla Pelada), en

un lugar pedregoso cerca de algunos campos de cultlvos de toma^

te abandonados, con veqetacl6n formada por aulaqas ( Launaea ar-

borescens (Batt. ) Murb., tabaibas ( Euphorbia balsamlfera Alton),

barlllar ( Hesembryanthemum crista lllnum L.) y algunos cardones

( Euphorbia canarlensls L.), prlncipalmente. En esta zona, la di.

versldad resulto ser H^« 2,41, la mayor de todas las calculadas;

en la cuadrlcula 6.2 encontramos sels species, el mayor numero

encontrado en una sola. Pensamos que esta concentraclon de espe

cles sea deblda en parte a la proxlmldad de un campo de cultivo

abandonado, aun Umplo de pledras superf iclales y desprovlsto,

por cooslgulente , de habltAculos Idfineos para la Instalaclon de

hormlgueros. De todas las especles que se encuentran en la zona,

solo Hessor minor maurus construye sus nldos al descublerto y

las demSs prefleren casl excluslvamente Instalarse debajo de

las pledras.

Las siete cuadriculas restantes se levantaron en la falda

norte de la Montana Roja y, a dlferencla de las prlmeras, en
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esta zona el terreno es mucho mSs arenoso e Inclinado. La vege^

tacion es la indlcada en la Tabla 22.

La dlversldad de esta subserie es bastante Inferior (HI »

0,36) y la domlnancia de M. Salomon Is es clara. Heroos de sefia-

lar que en varios puntos muy prdxlmos hablamos capturado con

anterioridad a la reallzacl6n de las cuadrlculas alqunas obre-

ras de C.r. feal , presente en la prlmera subserie. De haber

aparecido algun nldo de esta especle en alguna de estas slete

cuadrlculas, la dlversldad habrla aumentado apreclablemente:

con un minlmo de un nldo pasaria de 0,36 a 0,56, lo que nos de

muestra la senslbllldad del Indlce de Shannon para estos casos.

Bn cuanto a los Indices de agregacl6n de las dlstlntas es

pedes nlnguno de ellos seflala hacla una distrlbucl6n dlstlnta

de la aleatorla.

Secle 7: Plnar de San Juan de La Rambla.-

Las dlez cuadrlculas de esta serle se hlcleron en el pinar

de repoblacl6n de unos 30 aAos de edad, que exlste en el termlno

municipal de San Juan de la Rambla, en cotas de unos 1.6S0 m

,

mezclado con escobon ( Chamaecytisus proliferus (L. f.)) y codeso

( Adenocarpus foliolosus (Ait.) D.C,), en suelos de pendiente va-

riable. La localidad se encuentra en la vertiente norte de la Is^

la y el terreno elegido en la ladera derecha de un pequeHo barran^

CO a travSs del cual dlscurre el canal de Fuente de Pedro. Una de

las cuadrlculas (7.3) toc6 en su parte mSs baja con el borde del

barranco , conuna vegetaci6n menos espesa y de escasa cobertura.

En esta cuadrlcula aparecleron dos nldos de Camponotus rufoqlau-

cus feal . especle eminen temen te helioflla, en un terreno consti-

tuido por las rocas del borde del barranco. La parte superior de

la cuadrlcula y el resto de ellas corresponde al bosque espeso.
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con escasa veqetaclon de sobobosque y suelo pedreqoso con tie_

rra de textura muy flna. En algunos puntos predomlna el esco-

bon, como vestlgio de la prlmltlva vegetacion de la zona.

La diversldad global H'« 0,54 es la m5s baja de las cal-

culadas en pinares y la domlnancla de Plaqlolepls barbara ca-

nadensis es absoluta f rente a las demas especies (91,4%). La

homogeneidad de las cuadrlculas es baja (CV«110,9%) debido a

la presencia escasa de tres de las cuatro especies encontra-

das ( C.r. feai aparece en una cuadrlcula, Tetramorluro semllae

ve depressum aparece en dos y Camponotus atlantls hesperlus

en 3). Aun asl, la diversldad media H' no es demaslada baja

con respecto a la global y su coclente RH'«1,38 slttja al Srea

minima de mSxitna diversldad en unos 200 m . Sin embargo, debi

do al hecho ya menclonado de la presencia dlfusa de tres de

las cuatro especies, el Srea minima necesarla para encontrar-

la a todas es mucho mayor que esta superficie.

Los Indices de agregacion d solo muestran una ligera ter[

dencia a la distribucion de contaqio en P.b. canarlensis .

Serie 8: Los Poleos.-

La montafla de Los Poleos est* sltuada hacla los 1.450 m

de altltud, en el limits climStico entre las vertientes norte

y sur de la Isla, aunque predomlna la influencla de la primera.

El plnar es muy disperso y est* instalado en un malpals, fruto

de una erupci6n relatlvamen te moderna. La vegetacion del soto-

bosque es abundante y las cuadrtculas se levantaron en la lade

ra sur de esta montafla.

En esta Serie se encontraron clnco especies y la diversl-

dad global H'- 1,78 es una de las m5s altas. Debido a la gran

dispersion y baja densidad de casl todos los hormiqueros (solo
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en la cuadrlcula 8.1 encontramos dos especles y en las dem^s

una) la dlversidad media es muy baja (H'- 0,1) y la heteroge

neldad en la dlversidad muy elevada (CV-316,2%). El Area mi-

nima de maxima dlversidad (RH'.lOO > 17,81) se sltua sobre

los 1.700 m y por lo tanto por enclma del Area total explo-

rada en la Serle. La dlversidad que aporta cada cuadrlcula a

la media es cero en todas menos en la cuadrlcula 8.1 que es

uno, por lo tanto la dlversidad media es 1/10 « 0,1. El error

tlplco ET es Igual a la media y el coeflclente de varlaclon

exageradamente elevado (CV»316,2X). Debldo al pequer^o valor

que toma la media calculada a partlr de un solo dato, la dl-

ferencla entre esta y la densldad global H' es necesarlamen te

alta y por lo tanto su coclente RH' tamblen lo es. De aqul

que el valor de 17,81 debe ser conslderado como nada slgnlfl-

catlvo y con escaso valor ecologlco.

De la Tabla ^6 , la dlversidad global H'- 1,78 es la un_l

ca que posee slgnlf lcacl6n , slendo la mayor de las encontradas

en los plnares.

De los Indices de agregacl6n, s6lamente es slgnlf Icatlvo,

por las mlsmas razones, el correspondlente a Plaqlolepls barba-

ra canarlensls (d - 5,5), el cual apunta hacla una Clara dlstri

bucl6n de contaglo.

Serle 9: Vllaflor.-

Los plnares de Vllaflor constltuyen uno de los ejemplos

raSs representatives de este tlpo de bosque en la vertlente sur

de Tenerlfe, caracterlzado por una acusada arldez cllmitlca,

al estar resguardado de los vlentos humedos que determlnan una

baja densldad de sus ^rboles. El terreno elegldo es pedregoso,

y el suelo con escaso mantlllo vegetal debldo a la Intensa re-
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colecclon que se hace de las aclculas de plno como aprovecha-

mlento forestal. Las pendlentes son suaves y el luqar estS ce£

ca de la plsta que conduce a la Madre del Aqua, a unos 1.600 m

de altltud. La veqetacion estS constltulda, ademSs del plno ca

narlo ( Plnus canarlensls Chr. Sm.) prlnclpalmen te por Jaras

(Clstus symphytlfollus Lam. J y codesos ( Adenocarpus vlscosus

(Wllld.) Webb et Berbh y A. follolosus (Alt) D.C.). Las cuadrl.

2
culas se realizaron en un entorno que no supera los 5.000 in .

La domlnancla de Plaqlolepis barbara canarlensls vuelve a

ser patente, aunque en menor grado que en los otros plnares.

Las poblaclones de Camponotus rufoqlaucus feal son las mSs abun

dantes de esta especle que hemos detectado y lo ralsmo ocurre

con Cremastoqaster alluaudl .

La dlversldad global H* - 1,44 es relatlvaraente alta y la

media fl'- 0,89 es n5s o menos homogSnea (CV»62,6*). La celacl6n

entre las dlversldades nH'«l,61 es.alqo baja debldo a que la d_l

versidad global cast se alcanzd en cada cuadrlcula. El Srea mi-

nima de maxima dlversldad viene a ser de unos 200 m (RH'.IOO •

161).

El Indlce de agregacion d Indlca -excepto para Honomorlum

medlnae de la que se encontr6 solamente un hormlguero y por lo

tanto d no es represen tatlvo-, una tendencla hacla la dlstrlbu-

cion aleatorla para las demSs especles. Para P.b. canarlensls

Indlca una dlstrlbucl6n de contaglo (d » 4 , 30) , como ocurre en

otras Series en las qOe ^sta se encontro.

Serle ID: La Fortalera.-

El terreno elegldo, al Igual que en casl todas las Cana-

das del Telde, estS domlnado por los retamares de Spartocvtlsus

supranublus (L.) Weeb et Berth., con plantas de ports herbaceo

como las Indlcadas en la Tabla -26 . Corresponds al lugar cono
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cldo como la Car^ada de los Guancheros, de tecrenos de pendlen^

te suave, con numerosas rocas volc^nlcas sobre suelo de ceni-

zas y pledra pomez de aluvi6n. El lugar esti protegldo del po

nlente por los rlscos de la Portaleza y se sltua a unos 2.20O

m de altltud, en la base del Teide.

En la mlrmecofauna encontrada, constltulda per cuatro es^

pedes, domlna Plaglotepls barbara canarlensls (50,0%) a la

que slgue en importancla el Interesante endemlsmo tinerfeno

Monomortum medlnae (19,4%); las otras dos especles se encuen-

tran bien represen tadas y en cantldades slmllares, por lo que

la dlversldad global H'«l,78 resulta muy alta (junto con la

Serle 8 posee el valor mas alto de los calculados). La dlver-

sldad media R' es mis o menos baja y unlforme (H'>0,91; CV -

61,1%) y la relacl6n de dlversidades RH'»1,95 situa al Srea

ntlnlma de maxima diversidad hacla los 200 m .

Los Indices de agregaci6n no indlcan sino una tendencia

a una distrlbucion al azar en aquellos valores que pueden con^

slderarse signif icativos.

5.4.3.- MATRICES OE AFXNIDAD.-

En el estudio de las afinidades entre inventarios y entre

especles hemos utilizado el coeficiente de correlaci6n r par-

tiendo de la matriz de datos de la Tabla '/'/
, y transformAndo-

los previamente segun la expresl6n X'-log (X+1). A partlr de

la matriz de datos transformados, que no hemos incluldo, se

calcularon los coeflcientes de correlacion segun la expresion

dada en la pag. SiH , entre fllas (especles) y entre columnas

(series o inventarios). Los resultados obtenidos en ambos ca- '

SOS constituyen la matriz R y la matriz Q respectivamen te y

se exponen en las figs. i7f y -IJO.
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Figuralill. Dendrograma de localidades, segun La roatriz Q.
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-l.OO 0,01 0.21 0,41 0,61 0,81
» a a a a a

0,00 0,20 0,40 0,60 0,S0 1.00

E SPECIES
I: C.r.feai 6: M.m.maurus
2: P.b.canariensis 7: L.hesperius
3: T.s.depressum 8: C.a.liesperius

4: L.niger 9; M.medinae
5: M.salomonis 10: C.allunudt

Figura ftO. Hatriz R de correlacion entrg especies .
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Estos coeficientes r se conslderan como medidas de la afi_

nldad entre especies y entre series de cuadrlculas y por lo

tanto se elude el problema de conslderarlos estadlstlcamente

signif ica tivos
,

ya que no se tratao de una medida de la corr^e

lacion estadistica. Por lo tanto se conslderan vSlldos todos

los valores comprendldos entre los dos extremos (-1 y +1) y

se concluye que exlste una mayor o menor afinldad cuanto mis

se acerquen a estos extremos. En el caso de r negatlvas exla^

te dlstanclamlento entre Inventarlos o repulsion entre espe-

cies .

En total se calcularon 46 coeficientes de correlacion de

entre cada columna y cada flla con las demas, eliminando el ca^

so de cada una consiqo mlsma (r-l). Con el fin de aqrupar cada

serle o especie con las que poseen mas afinldad con ella, se

ordenan de tal manera que formen grupos lo mas concretes posl^

bles, los cuales aparecen en las matrices Q y R como manchas

oscuras o "clusters", sequn el simbollsmo comunmente empleado.

A partir de las matrices Q y R ya se detectan los diver-

sos grupos y la Intensidad con que se fortnan. Sin embargo, pa^

ra facilltar su in terpretacion hemos recurrido al empleo de

dendroqramas , construldos con el factor (h » -0,25 (DAGET,

1976) y despreciando las unlones entre grupos en el campo de

los coeficientes negativos. Los nuevos coeficientes de corre

lacion entre grupos de especies 6 inventarlos se calculan se-

gun la expreslon:

'^,(u ^1" 0|625 (r, . tr, ) - 0,25 r. „aiD,cJ a,b a,c ' b,c

siendo r . ^ ". „ Y r. _ los coeficientes de correlacion en-
's, u ^*c ^t^

tre las especies o series respectlvas. El valor de f) • -0,25

nos permitio una separacion entre grupos Idonea y blen vlsi-
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ble, como se puede apreciar en ambos dendrogramas de las flgu-

ras 01 Y Ui .

5.4.3.1.- SERIES.- .

De la matrlz Q y el dendrograma correspondlente se dedu-

cen los slguientes grupos:

- Grupo I . focmado por los subgrupos:

a: La Fortaleza-Vllaf lor-Los Poleos.

b: Plnar de San Juan de la Rambla-Tegueste

.

c: La Serle 1 del Malpals de GUImar, unlda antes al

subgrupo 'a que al b.

El primer subgrupo a esta daracterizado por la presencia

comun de unas especles que, como Plaqlolepis barbara canarXe n

sis y Camponotus rufoqlaucus feal . podemos callflcar de ublquis^

tas, adem^s de Honomorlum medlnae . Cremastoqaster alluaudl y en

menor medlda Camponotus atlantis hesperlus . las tres tiplcas

de las zonas arldas de altura. Las especles exclusivas de es-

te grupo son M. medlnae y C. alluaudl .

El subgrupo b se caracteriza unlcamente por la presencia

comun de la ublqulsta P.b. canariensls y en menor medlda Tetra

morlum serollaeve depressum .

El subgrupo c (Serle 1: Malpals de GUImar) al estar repre.

sentado solo por la especle C.r. feal se correlaciona con las

series que la poseen y, debldo al escaso numero de hormlgueros

encontrados, no hay razon para establecer una aflnldad realmeri

te signlf Icatlva. Esta especle es tipica de zonas Srldas y pe-

dregosas y su presencia en esta Serle nos hace pensar que se

trata de plonera en el proceso de colonlzacion de las lavas.
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- El qrupo II esta formado por la Serie de Las Lagunetas y El

Pljaral, en donde ambas se Inventario Laslus nlqer , tlplca de

luqares humedos y sombrlos y »xclusiva de este grupo.

- El qrupo III esta formado por las series costeras del Faro

de Abona y El Medano. Aparte de C.r. feal , P.b. canadensis y

T.s. depressum aparecen otras, como Hessor minor maurus y Lep-

tothorax hesperlus , que son las caracterlsticas de las zonas

costeras y arldas del sur de Tenerife.

5.4.3.2.- ESPECIES.-

En la matrix R y el dendroqrama correspondlente se obser^

van los slguientes grupos:

- Grupo I (zona Srida costera) formado por las especies M. sa-

lomonls , L. hesperlus y H.m. maurus . Aunque esta ultima la he-

mps capturado en lugares mSs humedos, sin embargo forma con

las demSs el grupo de especies mSs frecuente y exclusive de la

zona baja, y mas concre tamente de la franja costera; las dos

prlmeras son diflciles de localizar a altitudes superiores a

los 500 m.

- Grupo IX (Zona 5rlda de altura), formado por la pareja H. me-

dinae - C. alluaudl , ambas relatlvamente frecuentes en las co

tas mas altas de la Isla Junto con la ublqulsta C.r. feal .

- Grupo III (zona semlSrlda de altura media) constltuldo por

la pareja P.b. canarlensls-T.3 . depressum , a la cual se une

con un coeflciente de correlaclon realmente ba)o C.a. hespe-

rlus . La pareja antes menclonada Integra la totalldad de la

mirmecofauna de Tegueste (Serle 3) y la segunda especle es

frecuente en las zonas de altura media, ocupando blotopos de

humedad relatlvamente elevada, al Iqual que C.a. hesperlus .
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- El qrupo IV lo forma unlcamente la especie Laslus nlger .

muy abundante en los plnares de altura media de la vertiente

norte y la mas frecuente en la laurlsllva. Esta especie mani^

fiesta el menor grado de heliofilia de todas las que pueblan

la Isla, aparte de algunas muy raras del genero Leptothorax ,

no Inventarladas en las cuadrlculas.

S.S.- CONCLUSIONES DE ESTE CAPITULO.-

Las conclusiones que podemos sacar del empleo de cuadr^

culas, tal y como hemos expllcado en p^glnas anfceriores y de

las dlversas transformaclones e Indices estadlstlcos utiliza^

dos en el presente trabajo son las sigulentes:

1.- La superflcle elegida de lOO ni fue la mayoria de las ve

ces suflclente para obtener una idea bastante aproximada da

la composici6n faunlstica de cada zona. El numero de 10 cua-

drlculas determinado a^ priori como maxima superflcle a explo

rar, en otros casos fue insuflciente (y con mayor razon los

lOO m de la cuadrlcula), debido a la baja densidad de hormi^

gueros detectada. En futures trabajos, serla deseable arapliar

este numero en las zonas en que esta baja densidad es muy actj

sada (Series 1 y 5), hasta obtener una muestra global m^s si^

nificativa de la obtenida por nosotros. Asi mismo, el metodo

de exploracl6n elegido deberi procurar la concentraci6n de la

mirmecofauna (empleo de trampas y cebos azucarados) 6 su fa-

cil localizacion (marcadores radioactivos)
, sobre todo en

Sreas de dlflcil trAnsito y gran dificultad en su exploracion.

2.- El Indice de diversldad de Shannon "h*" demos tr6 una gran

eficacia, no 36I0 como parSmetro para medir la diversldad real

de una muestra, sino tambi^n para evaluar con exactitud los

camblos de la misma a medida que aumen tamos la superflcle mues^
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treada o que cambiamos de blotopo. Un estudio de la dlversldad

con este Indlce serla Interesante reallzarlo en el futuro en

series de tlempos nas o menos amplias (suceslones en la rnlrm^

cofauna) o en transecciones que abarcaran alqunas de las frori

teras o ecotonos de los ecosistemas naturales de las Islas,

sobre todo gulados por el factor que parece domlnar sobre los

denies como es la altitud.

El Indlce RH • o coclente de dlversldadras se nos revela

como un buen metodo para evaluar la superflcie de muestreo Ini^

cial (la cuadricula) con respecto a una hlpotetica Srea minima

o aquella Indispensable para obtener el maximo de Informacion

que puede dar el metodo de exploracion utlllzado.

Asimlsmo, el coeficlente de varlaclon CV de las dlversida

des de las diez cuadclculas puede aportar Informacion relatlva

a la estructura de las mlrmecocenosls , mas que nada cuando se

comparan los CV obtenidos en las dlez localldades. Los valores

altos de todos alios nos demuestran la heteroqeneidad de los

blotopos que se Incluyen en una mlsma local Idad, blen porque'

los lOO m de cada cuadricula estSn muy lejos de englobar a la

poblaclon entera o bien por la sub'jetivldad que nos qulo a es-

coger como "representatives" determinados terrenos y a elimlnar

los otros por considerar los "poco representatlvos"

.

3.- El Indlce de agregaclon "d" calculado como el coclente en-

tre la varlanza y la media nos da una Idea de la medlda en que

cada especle se aparta de una dlstrlbucion aleatorla de sus

hormlqueros. Los valores de "d" calculados que se muestran en

la Tabla ^5 son en su mayoria poco slqnlf Icativos debido a la

gran cantldad de ausencia o ceros. Solo Plaqlolepls barbara ca-

nariensls muestra una tendencla mSs o menos acusada hacia dls-

trlbuclones con contaqlo, a causa de la particular manera de
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propagaclon que posee , con propension a ocupar los lugares

(generalmenfce debajo de las pledras) cercanos al nldo origi-

nal. En algunos casos los supuestos nldos satelltes 6 secunda

rlos no forman una autentica colonla ya que no poseen relna

Iptera, aunque se observen numerosas pupas o eocenes en su In^

terior. SI blen estos nldos no constltuyen una colonla de oci^

gen sexual, poseen la suflclente Importancla y enkldad ecolo-

glca en cuanto a numero de Indlvlduos come para que sean con-

slderados como tales; su 5rea de patrulleo es tan amplla cotno

la de los nldos con relna y su Influencla sobre el medio es

Indlstlngulble de las de los denies.

TamblSn se observa una tendencla hacla la agregaclon en

las tres especles Inventarladas en Las Lagunetas (Serle 2),

lo cual es debldo a la eleccl6n de las cuadrlculas repartldas

entre el bosque de plnos denso, el matorral ralo de los corta

fuegos y los bordes de los mlsmos con las zonas pedregosas y

despejadas adyacentes. En realldad estos tres Indices lo que

manlflestan es la fuerte presencla de estas especles en dete£

mlnados blotopos y la acusada ausencla en los dem^s. Solo pa-

ra P.b. canarlensls tlene slgnlflcado la dlstribucl6n con con^

taglo^al Igual que en las dem^s series en que aparece esta.

4.- SI estudlamos la relaclon que exlste entre la dlversidad

global H' y la densldad D (numero total de hormigueros por

2lOO m ) observamos que ambos parimetros estan en relaclon In-

versa, es declr, cuanto mas densamente se dlstrlbuyen menos

especles se encuentran presentes. Si exceptuamos las Series 1

del malpals de Gulmar y la S del Pljaral, los ocho puntos res^

tantes de la fig. -fgi se situan alrededor de una recta hlpote-

tlca de pendlente negatlva. El coeflclente de correlacion cal

culado para estos ocho pares de valores, sin utllizar nlnguna
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• e1 Midano
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• Pinar de Vilaflor

• • Las Lagunetas

Tegueste
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transfocmaclon previa de los datos, resulta ser r « 0,891, lo

cual Indlca un buen ajuste de Xa nube de puntos a una recta

(utillzando la transformacl6n logarltmica el r obtenido resuj_

ta mjs ba]o) . Cn I9S extremos de la nube de puntos se sltuan

la serle 8 de los Poleos y la Serle 7 de San Juan de la Ram-

bla, en los valores de maxima y minima diversidad respectiva^

mente; aunque ambos son plnares sltuados en la vertiente nor^

te de la Isla (el prlmero en el llmlte de ambas zonas cllma-

tlcas), sus mlrmecof aunas poseen estructuras dlferentes. Cn

ambas localldades la especie dominante es Plaglolepls barba-

ra canadensis y en los Poleos su relatlva poca abundancia

permlte la existencia de otras especles de preferencias mas

heli6fllas, debldo a la arldez y la Insolaclon extrema de es_

ta zona

.

La causa per la que la Serle S efectuada en la laurlsll^

va del Pljaral queda apartada de este esquema, es que este bio

topo no constituye un luqar de asentamiento Idoneo para la ma^

yoria de las especles de hormigas, debldo a su gran cobertura

vegetal. En lineas generates, las localldades representadas

por los puntos de esta flgura poseen un grado de Insolaclon

efectiva a nlvel del suelo ( segun la cobertura vegetal, la a_l

tltud y la orlentaclon) decreclente desde los puntos sltuados

mis arrlba de la nube de puntos hacla abajo. La Serle 2 de

Las Lagunetas, aunque posee un grado de Insolaclon bajo, el

hecho de haber explorado varlos blotopos de mayor o roenor co-

bertura vegetal , hlzo que la diversidad se elevara y que ocu-

pe en la grafica una poslclon intermedia. En localldades como

Tegueste (Serle 3) el factor declsivo no parece ser este slno

la gran Influencla humana (zona de cultlvos) que ha hecho que

su mlrmecofauna se asemeje a la de un lugar m^s sombrlo de

lo que realmente es.
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Por la manlfiesta hellofilla da los Formlcldos, los luga^

r<»s m4s ld6neos para su asen tamlen to son los de mas Insolacion

al nivel del suelo; es aqui donde m*s poslbllldades de sobrev_l

vlr tienen mas especles. Al concurrlr estas en eshos puntos y

al lleqar a dekermlnada densldad, comienzan a aparecer otros

factores determlnantes de su distribucion y composiclon, como

la competencla In terespeclf ica por el domlnio de cada biotopo,

la dlsponibllldad de allmenkos y la dlsponibiUdad da habltScu

los. Esto trae conslqo la Interdependencla de la densldad de

poblaclon y la dlvsrsidad, y la de ambos con la cantldad de

radlacion dlrecta reciblda. Slempre que no se sobrepase un ni-

vel critlco de arldez, las localldades que mSs radlacion recl-

ben presentan la diversldad mayor (Series 8, lO y 6). La falta

de organlzaclon de los hormlgueros y la escasa requlacion de

la temperatura que pueden ejercer en el Interior de los mls-

mos y que alcanza un alto grado de eflcacla en otros himenop-

teros soclales, como las abe]as o las avispas, l,o suplen las

hormlqas con la adecuada localizacion de su nldo y su orlenta

clon hacia el sol. En un medio como el de las Islas Canarlas,

verdaderamente escaso de zonas llbres de pledras, las especles

de Formlcldos explotan este medio con gran amplltud; el estu-

dlo del medio flslco y de los mlcrocllmas exlstente debajo de

las pledras nos proporclonara mucha Informacion acerca de las

ventajas que obtienen de 51 y de las dlversas adaptaciones que

ban sobrevlvldo a muchos mllenlos de evolucl6n.
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S.I.- Coma consecuencia dal estudio taxonomlco reallzado, al

Catilogo da Fornilcidos da Canarlas conata de 55 alementos ce-

partidos an 46 aspaclaa y 9 subaspacles, perteneclsntaa a 21

9anero3 y 4 subfamllias.

6.1.1.- Sa citan por prlmera vez para el Archlpielago 6 aape-

clas:

- Aphaenoqaster ibarlca ,

- Cardlocondyla nuda .

- Monomorluw Dharaonla .

- Tatramocium oulneenae .

- Taplnowa erratlcum . y

- GataglTPhla albicans

6.1.2.- Sa dan 13 nuevas cltas para las diferencea lalaa, re-

partldas como slgua:

a.- Cuatro para Tenertfa:

- Aohaanoqaater Iberlca

- Cardlocondyla nuda

- Monomorluin oharaonls

- Tetramorlum qulneanaa

b.- Teas para Gran Canada:

- Cardlocondyla nuda

- Tatramorlum qulnaenae

- Taolnoma erratlcum

c- Trea para Goinera

:

- Meaaor minor maurus

- Leptothorax cabreral

- Tetramorlum qulneansa
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d.- Oos para r uertevisntura !

- Tetramoclum aulneense

- Ca^jat^lTPtiia albleana

e.- Una para La Palma:

- Laotothorax qracilleornls araellicornls

6. 1. 3.- S<9 propona sean pasadas a slnonlmla una «sp<scla, dos

subespeclas y S variadades, que son las slquientes

;

- Paraohacota cabraral Sant. (• Honomorlum wedlnaa For.)

- Paraohacota cabceral obacurloes Sant- <- Honomorlum madl-

nae For.)

- Leptothorax rial alobullnodla Sant. (- L. clsl rial Foe.)

- Oxvooomvrmex Insularls var. major Sant. (- 0. Inaularta

Sant.)

- Laotothorax nlvarlanua vgc. quancha Sant. (- L. qraclll-

eornla nlvarianus Sant.)

- Tetramorlum caeaoltum aemllaave var. quancha Sant. (• T_j.

aemllaeva deorasaum For.)

- Camoonotua rufoglaucus feal var. dubltatua Emery (- C^

rufoqXaucua feal Emery)

- C. r. feal var. ervthcooua Emery (- C. r. feal Emery)

- C. r. faal var. axcalaua Emery (« C. r. feal Emery)

6.1.4.- Se proponen como nuevaa comblnaclonea doa espaclea y

cuatro subeapeclea; de Sstaa camblan de qSnero las dos especlas

alqulentes

:

- Ponera nlvarlana Sant. (• Hvoooonera nlvarlana (Sant.))

- Solenooala eanarlenala For. (- Dlplorhootrum canarlan-

ala (For.))
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Se elevan a subespecles las dos variedades slgulentes:

- Creroastoqaster laestrygon maura var. canadensis Emery

(» C. 1. canadensis Emery)

- Tetramodum caespltum serollaeve var. fortunatarum Emery

(- T. c. fortunatarum Emery)

Pasan a subespecles las dos especles slgulentes:

- teptothorax nlvarlanus Sant. (• L. qraclllcornls nlvarla-

nus Sant.)

- Leptothorax elonqatus Sant. ( L. rlsl elonqatus Sant.)

6.1. 5.- Se Incluyen en el Cat^logo como dudosas a 5 especles y

4 subespecles; como de presencla dudosa por deterralnaclon inco

rrecta las slgulentes:

.- Hypoponera punctatlsslma

- Messor aordldus

- Tetramorlum blskrense

- Laslus emarqlnatus

Y como de status dudoso por estar deficlentemente descrltas las

slgulentes

:

- Monomorlum subopacum Intermedium Wheeler

- Leptothorax rlsl armourl Wheeler

- Leptothorax rlsl elonqatus Sant.

- Leptothorax canescens Sant.

- Tetramorlum sereilaeve palmanse Wheeler.

(Estas ultimas subespecles podr&n conslderarse o no como

de nombres dudosos ( nomen dubiura) , cuando se examlnen sus holo

tlpos respectlvos)

.

6.1.6.- Del material consultado de otras colecciones se han po-

dldo detectar 4 Identlf Icaclones erroneas, de entre las cuales

caben destacar:
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- Cardioeondvla emervl (weLLENIUS det.) que corrasponde a

C. nuda

- Tetramortum semllaava fortunatacum (WELLEHIUS dat . ) que

corresponds a Tatrawocluni ouinaanaa

- Pcoforralca nasuta (WELLENIUS dat.) qua corrasponde a

GatanlToMs alblcana

Las eras son nuevas cltas para Canarlas y la ultima dater,

mlnacion erronaa quada allmlnada dal CatSloqo.

S.1.7,- En lo qua respecta a la composlclon faunlstlca, hay

qua daatacar un elavado porcentaje da alementos endSmicos (45,4%)

y una clara Influencia da los cosmopoHtas (19,2%) y norteafrl^

canoa (19,2%). Entran en manor proporcl6n los meditarrineos

(S,4X) y paleirtlcos (5,4%). La region nortaafrlcana-medlta-

rrinao-atioplca conslderada an su conjunto, apocta al 27,3% sien^

do la qua mis Influya sobra la composlclon da nuestra mlrmaco-

f auna.

6. 2.- K partlr del estudlo scol6qlco raallzado an Tenarlfa me-

dlante muestreos por cuadriculas, se deducsn los slqulentes pun

tos

:

S.2.I.- En lo que raspacta a la cnatodoloqla ampleada, la supar-

flcla eleqlda como 4raa mixlina a muestraar da l.OOO m , an 10

cuadriculas da 100 «? , fue suflclente para encontrar la casl to

talldad da la mlrmeco fauna prasenta; «n otros casos no lo fua

dabldo, por un lado a la axtrema arldaz del tarreno, o a su gran

cobertura vaqatal y poca lnsolacl6n por al otro. En ambos casos

se hace necssarlo una supacfldle da muastreo mayor o un proce-

dlmlento qua loqra concentrar la mlrmacofauna sumamanta dlsper-

sa o qua permlta su locallzaclon mSs facll.
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6.2.2.- En lo referents a los param^tros e Indices ecoloqlcos

empleados, obtenldos medlante procedlmlentos estadlstlcos sen-

clllos a partir de los datos orlglnales, cabe dostacar:

a.- La gran eflcacla del Indlce de dlversldad de Shannon para

medlr este parSmetro ecologlco, puesta de manlflesto por su

gran senslbllldad y por su Independencla con respecto a la deri

sldad.

b.- El uso del coeflclente de aqreqaclon, obtenldo como el co-

ciente var lanza/medla, fue Ineflcaz la mayorta de las veces

,

debldo al escaso numero de datos que Intervlenen en su calculo.

c- El coeflclente de correlaci6n r, Interpretado como medlda

de la aflnldad entre localldades ( Inventarlos) o entre especles,

resulto de gran utllldad a la hora de cuantiflcar con gran pre-

cision y de una manera objetlva, las aflnldades ya observadas

medlante los Intensos muestreos puntuales llevados a cabo con

anter lorldad . Se constata, ademSs, la eflcacla del uso de den-

drogramas para visual Izar e Interpretar con facllldad ambas ma^

trices de correlaclon.

6.2.3.- Medlante el -empleo de los diversos parSmetros se des—

crlben las mlrmecocenosls presentes en las Sreas muestreadas

,

deflnldas por la presencla mSs o menos constante de determlna-

das especles, conslguiendose separarlas Unas de otras y agrupar

las localldades segOn las mlrmecocenosls que las pueblan.

6.2.4.- Se pone de manlflesto la relaclon entre la dlversldad

de las poblaclones de hormlqas y su densldad, evldenclandose,

adem&s, la caracterlstlca hellofllla de estos Insectos como fac

tor determlnante Importante de su dlstrlbuclon en Tenerlfe.
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ADDENDA

En noviembre de 1980, fechas en las cuales ya habiamos concluido la

redacci6n de esta Menoria, salio a la luz el volunen 9 de VIEREA ( Folia

Scientianim BiolOMJcaruB Canarienslum ) , correspondiente a 1979 y en el que

estd contenldo el trabajo de H. WOLF titulado "Zur Kenntnis der Aouleaten-

Fauna ( Hymenpptera ) von Gran Canaria und Teneriffa". El autor olta la 1 la-

ta de Fonaicidos siguiente :

-Caaponotus feai Emery: S. Agustfn -Maspalomas- j Sta. Briglda. (Gran

Canaria). (= C. rufoglaucus feai Emery (pag.411))

NC -Cardlocondyla emeryi Forel: Haspalomaa. (Gran Canaria).

-Iridomymiex hu«ilia (Mayr) ; Naspalonas (Gran Canaria).

-Leptothorax risii ( sic !) globulinodis Santsc)ii s Maspalooas; Sta. Bri-

gida (Gran Canaria) . (=L. risi risi Forel (pag. 256 )

)

-Messor minor tiesperius ( sic I) Santschi: San Agustin -Maspalomas-jHas-

palomas, 9S0 a. alt. (?)(Gran Canaria) (= M.mi -

nor maurus Suntsclii (pag. 81)).

NCA-Messor submaurus Santschi: Las Americas (Tenerife) (= M. minor maurus

Santsctii (pag. 81)).

-Plagiolepis barbara canariensis Santsc)>i:S. Agustin -Maspalomas- (Gran

Canaria)

.

NCA-Plagiolepis sctimitzi Forel: Sta. Brigida (Gran Canaria) {- P. barbara

canariensis Santsclii (pig. 364)).

NCA-Tetramorium guineense (Fabr.): Maspalomas (Gran Canaria); Las Ame-

ricas (Tenerife).

-Tetramorium semilaeve fortunatarun Enery: S. Agustin -Maspalomas-;

Maspalomas, 950 m alt. (?) (Gran Canaria); Las

Americas (Tenerife) (?=T. semilaeve depressum

Forel (pag. 301)).

NCA-Tetramoriun simlllimum (Smith): Maspalomas (Gran Canaria) (?= T. semi

taeve depressum Forel (pag. 301).

Aunque WOLF no lo indica, ai mcnos 4 especies de la lista son nuevas

citas para el Archipiilago (seifaladas NCA), una es nueva para Gran Canaria



-il-

(«fialaHn NO y unn suhcspecie es m.evn comblnaci^n ( Tet.ramoriuw semi -

lneve_fortm:ataruiii = Tetramorluin caespituw sewtla^ve rortunatanmHver
pn(>. .126).

Si blen Ian tin tcrmlnac tones fweron heclias por nAnoNI-URHANt (WOLF,

£(1. cU.I, consi<leia<lo como imo de los mejores csp'!claUst«s europcon de

la nctiialidad, creemog qim cxi<iteti varlos errorrs, atributhlt-s al pran

paiecldo existctitt! enlrn las espectr.n y a lo compUcrado que resiiUa la

sifltemaMcn de la ml rmtrrn fauna canaria, niiceaitada a todaa luces de una

rcvislfin como la que hemos creido reatii^nr con el presente trabajo. Las

detrrminnclonea que considcramos errfineaa (7 en total) van aconpaRadas

en la lisla anterior del nombre que creemos ha de di^rselss, por las

rarnn-fs e3<p(ieatss en el texto en cada caao. De lodas las especles de la

llsta de woi.r destaca Tetramorlum guineense . cltada por nosotroa como

nueva para el »rchipl*l8(!0, por lo que hnn de efcctuarse las consigMientes

corrncctones.tanto en la Tabla 9 de la pAf. ")83. como en el Apartado

B.I.I (paR. 571) del Capitulo de Conclusiones

.

La referenda completa del trabajo de WOLF, que ha de inclulrsc en

la Riblloisraria, ea la sic'iiente:

-WOLF, II., 1979: Zur Kenntnis der Aculeaten-Fauna ( llywenoptera ) von

Rran Canaria und Tenerlffa.- VIEHAKA, 9, 1-2; «5-78, I9H0.


